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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 11 de febrero de 1996 entró en 
vigor la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. Esta 
Ley, articulada sobre los principios de efi-
cacia, coordinación y participación al tiem-
po que inspirada por los objetivos de res-
ponsabilidad y cooperación, vino a cumplir 
la exigencia de un nuevo enfoque norma-
tivo dirigido a poner término a la falta de 
visión unitaria de la prevención de riesgos 
laborales en nuestro país, a actualizar re-
gulaciones ya desfasadas, a adecuar la 
legislación española a la legislación co-
munitaria sobre seguridad y salud en el 
trabajo y a regular situaciones nuevas no 
contempladas con anterioridad. 
  

La aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como de sus dis-
posiciones de desarrollo o complementa-
rias y demás normas relativas a la adop-
ción de medidas preventivas en el ámbito 
laboral, persigue no sólo la ordenación de 
las obligaciones y responsabilidades  de 
los actores inmediatamente relacionados 
con el hecho laboral, sino fomentar una 
nueva cultura de prevención. De este mo-
do, la exigencia de una actuación en la 
empresa desborda el mero cumplimiento 
formal de un conjunto de deberes y obli-
gaciones, requiriendo la planificación de la 
prevención desde el momento mismo del 
diseño del proyecto empresarial, la eva-
luación inicial de los riesgos inherentes al 
trabajo y su actualización periódica a me-
dida que se alteren las circunstancias y 
varíen las condiciones de trabajo, así co-
mo la ordenación de un conjunto coheren-
te e integrador de medidas de acción pre-
ventiva adecuadas a la naturaleza de ries-
gos y el control de la efectividad de dichas 
medidas. 
 

 Desde la entrada en vigor de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales los 
poderes públicos, Estado y comunidades 
autónomas, los agentes sociales, las em-
presas y los trabajadores y demás entida-
des dedicadas a la prevención de riesgos 
laborales, han desarrollado un ingente 
esfuerzo, en todos los órdenes y cada uno 

en un ámbito de responsabilidad, que ha 
dotado a España de un marco homologa-
ble en esta materia a la política común de 
seguridad y salud en el trabajo de la Unión 
Europea y a las políticas desarrolladas por 
sus Estados miembros. 
 
 

 Este esfuerzo debía conducir a la 
integración de la prevención de riesgos 
laborales en todos lo niveles de la empre-
sa y a fomentar una auténtica cultura de la 
prevención. Sin embargo, la experiencia 
acumulada en la puesta en práctica del 
marco normativo, en los más de siete 
años transcurridos desde la entrada en 
vigor de la ley, permite ya constatar tanto 
la existencia, como la de determinadas 
insuficiencias en su contenido, que se 
manifiestan, en términos de accidentes de 
trabajo, en la subsistencia de índices de 
siniestralidad laboral indeseados que re-
claman actuaciones tan profundas como 
ágiles. 
 
 

 El análisis de estos problemas pone 
de manifiesto, entre otras cuestiones, una 
deficiente incorporación del nuevo modelo 
de prevención y una falta de integración 
de la prevención en la empresa, que se 
evidencia en muchas ocasiones en el 
cumplimiento más formal que eficiente de 
la normativa. Se pone al mismo tiempo de 
manifiesto una falta de adecuación de la 
normativa de prevención de riesgos labo-
rales a las nuevas formas de organización 
del trabajo, en especial en las diversas 
formas de subcontratación y en el sector 
de la construcción. 
 

 En el mes de octubre de 2002, fruto 
de la preocupación compartida por todos 
por la evolución de los datos de siniestra-
lidad laboral, el Gobierno promovió el re-
inicio de la Mesa de Diálogo Social en ma-
teria de Prevención de Riesgos Laborales 
con las organizaciones empresariales y 
sindicales. Además, se mantuvieron diver-
sas reuniones entre el Gobierno y las co-
munidades autónomas en el seno de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Labora-
les para tratar de estas cuestiones de ma-
nera conjunta. 
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 Las conclusiones de este doble diá-
logo, social e institucional, se han concre-
tado en un conjunto de medidas para la 
reforma del marco normativo de la pre-
vención de riesgos laborales, encamina-
das a superar los problemas e insuficien-
cias respecto de los cuales existe un dia-
gnóstico común, asumidas el 30 de Di-
ciembre de 2002 como Acuerdo de la Me-
sa de Diálogo Social sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, entre el Gobierno, la 
Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales, la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y la Mediana Em-
presa, Comisiones Obreras y la Unión 
General de Trabajadores. Estas medidas 
fueron refrendadas posteriormente por el 
Pleno de la Comisión Nacional de Seguri-
dad y Salud de 29 de enero de 2003. 
 

 Las medidas acordadas abarcan 
diferentes ámbitos: medidas para la refor-
ma del marco normativo de la prevención 
de riesgos laborales, medidas en materia 
de Seguridad Social, medidas para el re-
forzamiento de la función de vigilancia y 
control del sistema de Inspección de Tra-
bajo y seguridad Social y medidas para el 
establecimiento de un nuevo sistema de 
información en materia de siniestralidad 
laboral. 
 

 Esta ley tiene por objeto afrontar la 
ejecución de las medidas contenidas en el 
Acuerdo de 30 e diciembre de 2002 que 
requieren para su puesta en práctica una 
norma con rango de la ley formal y que se 
refieren a dos ámbitos estrechamente re-
lacionados: por un lado, la reforma del 
marco normativo de la prevención de ries-
gos laborales; por otro, el reforzamiento 
de la función de vigilancia y control del 
sistema de Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social. 
 
 Como objetivos básicos de esta ley 
deben destacarse los cuatro siguientes: 
 En primer lugar, y como objetivo 
horizontal, combatir de manera activa la 
siniestralidad laboral. 
 

 En segundo lugar, fomentar una 
auténtica cultura de la prevención de los 
riesgos en el trabajo, que asegure el cum-
plimiento efectivo y real de las obligacio-
nes preventivas y proscriba el cumplimien-
to meramente formal o documental de ta-
les obligaciones. 
 

 En tercer lugar, reforzar la necesi-
dad de integrar la prevención de los ries-
gos laborales en los sistemas de gestión 
de la empresa. 
 

 Y, en cuarto lugar, mejorar el con-
trol del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, mediante 
la adecuación de la norma sancionadora a 
la norma sustantiva y el reforzamiento de 
la función de vigilancia y control, en el 
marco de las comisiones territoriales de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 

 Para alcanzar los objetivos recién 
apuntados, esta ley se estructura en dos 
capítulos: en el primero incluye las modifi-
caciones que se introducen en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de preven-
ción de Riesgos Laborales; el segundo 
incluye las modificaciones que se introdu-
cen en la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto. 
 

 El Capítulo I de esta ley modifica 
diversos artículos de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales para resaltar la im-
portancia de la prevención de riesgos la-
borales en la empresa. 
 

 La necesaria integración de la pre-
vención en el proceso productivo y en la 
línea jerárquica de la empresa, si bien es 
descrita en la exposición de motivos de la 
propia Ley 31/1995 y está reflejada entre 
los principios generales de la acción pre-
ventiva en el párrafo g) del artículo 15.1 y 
como obligación asociada a la propia acti-
vidad productiva en el artículo 16.2, debe 
ser destacada y resaltada en la ley como 
aquello que permite asegurar el control de 
los riesgos, la eficacia de las medidas pre-
ventivas y la detección de deficiencias que 
dan lugar a nuevos riesgos. 
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 Esta integración de la prevención 
que se detalla en los artículos 1 y 2 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
Reglamento de los Servicios de Preven-
ción, se enuncia ahora como la primera 
obligación de la empresa y como la prime-
ra actividad de asesoramiento y apoyo 
que debe facilitarle un servicio de preven-
ción, todo ello para asegurar la integración 
y evitar cumplimientos meramente forma-
les y no eficientes de la normativa. 
 

 Con esa finalidad, se modifica el 
artículo 14.2 de la Ley 31/1995 para des-
tacar que, en el marco de sus responsabi-
lidades, el empresario realizará la preven-
ción de riesgos laborales mediante la inte-
gración de la actividad preventiva en la 
empresa que se concretará la implanta-
ción y aplicación de un plan de prevención 
de riesgos laborales. Esta responsabilidad 
del empresario se desarrollará mediante el 
seguimiento permanente de la actividad 
preventiva, con el fin de perfeccionar de 
manera continua las actividades de identi-
ficación, evaluación y control de riesgos. 
 

 Asimismo, se modifica el artículo 
subrayando el deber de integrar la pre-
vención en el sistema de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus acti-
vidades como en todos los niveles jerár-
quicos de la misma, precisamente a través 
de la implantación y aplicación de este 
plan son instrumentos esenciales la eva-
luación de riesgos laborales y la planifica-
ción de la actividad preventiva. 
 

 Se completan las modificaciones 
tendentes a conseguir una efectiva inte-
gración de la prevención en la empresa 
con los cambios en los artículos 23 y 31 
de la Ley de Prevención de Riesgos labo-
rales. En el artículo 23 se incorporará co-
mo primer documento a elaborar la acción 
preventiva, el plan de prevención de ries-
gos laborales, bien entendido que un mero 
documento no asegura la integración de la 
prevención en la empresa y que lo real-
mente eficaz es su gestión y aplicación 
real y efectiva en la empresa. En el artícu-
lo 31 se resalta como propio y primordial 
de la competencia  técnica de los servicios 

de prevención y materia en la que, en 
consecuencia, deberán estar en condicio-
nes de proporcionar a la empresa el ase-
soramiento y apoyo que precise en fun-
ción de los tipos de riesgos en ella exis-
tentes, no sólo el diseño, sino también la 
implantación y aplicación del plan de pre-
vención de riesgos laborales. Se establece 
igualmente con claridad, como cometido 
de los servicios de prevención, el aseso-
ramiento y apoyo para la posterior planifi-
cación de la actividad preventiva. 
 

Finalmente, se incorpora un nuevo 
artículo y una nueva disposición adicional 
a la Ley 31/1995 para disponer que la pre-
sencia en el centro de trabajo de los re-
cursos preventivos del empresario, cual-
quiera que sea la modalidad de organiza-
ción de dichos recursos, será necesaria en 
determinados supuestos y situaciones de 
especial riesgo y peligrosidad, debiendo 
permanecer tales recursos preventivos en 
el centro de trabajo durante el tiempo en 
que se mantenga la situación que deter-
mine su presencia. 

 

 Entre los supuestos que determinan 
la necesidad de presencia de los recursos 
preventivos se incluyen aquellos en que 
los riesgos pueden verse agravados o 
modificados durante el desarrollo de los 
procesos o actividades, pro la concurren-
cia de operaciones diversas que se des-
arrollan sucesiva o simultáneamente y que 
hagan preciso un control específico de la 
correcta aplicación de los métodos de tra-
bajo. 
 

 La ley no se refiere, por tanto, a 
cualesquiera supuestos de concurrencia 
de operaciones sucesivas o simultáneas, 
sino solamente a aquellos que, además, 
hacen preciso un control específico de 
cómo se aplican los métodos de trabajo, 
dado que una aplicación inadecuada de 
tales métodos podría dar lugar a ese 
agravamiento o modificación del riesgo. 
Ello se pretende realizar a través de la 
presencia de los recursos preventivos, que 
servirán para garantizar el estricto cum-
plimiento de los métodos de trabajo y, por 
tanto, el control del riesgo. 
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 La ley quiere referirse aquí a activi-
dades tales como las obras de construc-
ción o la construcción naval, en las que la 
investigación de accidentes  ha demostra-
do que un gran número de éstos tiene su 
origen precisamente en el agravamiento o 
modificación de los riesgos en esas cir-
cunstancias, lo que se pretende evitar 
mediante esta medida. 
 

 Habida cuenta de sus particulares 
características, se establece una regula-
ción concreta para la presencia de los re-
cursos preventivos en las obras de cons-
trucción. 
 

 En todo caso, debe señalarse que 
la integración de la prevención de riesgos 
laborales en la empresa se ajustará a lo 
establecido en los artículos 36 y 39 de la 
Ley 31/1995 sobre competencias y facul-
tades de los delegados de prevención y 
del Comité de Seguridad y Salud. 
 

 Además, este capítulo incorpora un 
nuevo apartado al artículo 24, para dejar 
constancia de que las obligaciones de co-
ordinación que en el mismo se regulan 
deberán ser objeto de desarrollo regla-
mentario. 
 

 El Capítulo II de esta ley incluye la 
reforma de la Ley de Infracciones y San-
ciones  en el Orden Social, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, para mejorar el control del cum-
plimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 
 Para combatir el cumplimiento me-
ramente formal o documental de las obli-
gaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales los tipos infractores se 
redactan precisando que las obligaciones 
preventivas habrán de cumplirse con el 
alcance y contenidos establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos labo-
rales. 
 

 Se modifica también la Ley de In-
fracciones y Sanciones en el Orden Social 
para asegurar el cumplimiento efectivo de 
sus obligaciones por los diferentes  suje-
tos responsables en materia de preven-
ción de riesgos laborales: titulares de cen-

tros de trabajo, empresarios, promotores 
de obras, entidades auditoras y entidades 
formativas en prevención de riesgos labo-
rales. 
 

 Tras quedar perfiladas determina-
das obligaciones preventivas mediante las 
modificaciones introducidas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, se 
acomoda la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social a tales obliga-
ciones en cuestiones tales como la inte-
gración de la prevención de riesgos labo-
rales, las infracciones de los empresarios 
titulares del centro de trabajo y la falta de 
presencia de recursos preventivos. Ade-
más se mejora la sistemática y se preci-
san los tipos de las infracciones en el ám-
bito de aplicación del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre , por el que 
se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
 

 Asimismo, para mejorar la coordi-
nación entre empresas de trabajo tempo-
ral y empresas usuarias, se tipifica en la 
Ley de Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social como infracción grave de la 
empresa usuaria el permitir el inicio de la 
prestación de servicios de los trabajadores 
puestos a disposición sin tener constancia 
documental de que han recibido las infor-
maciones relativas a los riesgos y medidas 
preventivas, poseen la formación específi-
ca necesaria y cuentan con un estado de 
salud compatible con el puesto de trabajo 
a desempeñar. 
 

 Mención singular merece la tipifica-
ción como infracción muy grave de la sus-
cripción de pactos que tengan por objeto 
la elusión, en fraude de ley, de la respon-
sabilidad solidaria establecida en el artícu-
lo 42.3 de la Ley de Prevención de Ries-
gos laborales, artículo que, además, refle-
ja expresamente que los pactos que ten-
gan por objeto la elusión, en fraude de ley, 
de la responsabilidad solidaria definida en 
el propio artículo son nulos y no producen 
efecto alguno. Y ello porque, cualquier 
pacto que pretenda modificar un esquema 
de responsabilidades administrativas le-
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galmente definido y tasado no puede surtir 
el efecto pretendido y debe tenerse por no 
puesto, a tenor de lo previsto en el artículo 
6.3 del Código Civil, según el cual “los ac-
tos contrarios a las normas imperativas y a 
las prohibitivas son nulos de pleno dere-
cho”. 
 
 Como ya se apuntó antes, el diálo-
go social e institucional también ha puesto 
de manifiesto la conveniencia de reforzar 
las funciones de control público en el 
cumplimiento de las obligaciones preventi-
vas por quienes resulten obligados. 
 

 A tal efecto, y sobre la experiencia 
de las tres últimas décadas, esta ley ac-
tualiza la colaboración con la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social por parte 
de los funcionarios técnicos de dependen-
cia autonómica que ya disponían de co-
metidos de comprobación en las empre-
sas, dotando a estas funciones de las co-
rrespondientes garantías en cuanto a su 
desarrollo y al respeto del principio de se-
guridad jurídica, perfectamente compati-
bles con el impulso de los efectos disuaso-
res ante incumplimientos que, en definiti-
va, persigue toda acción pública de verifi-
cación y control. 
 

 Con esta finalidad se introducen 
determinadas modificaciones en los artícu-
los 9 y 43 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y en los artículos 39, 
50 y 53 de la Ley de Infracciones y San-
ciones en el Orden social. 

 
CAPÍTULO I 

Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones 

 

Artículo 1.- Normativa sobre prevención 
de riesgos laborales. 

La normativa sobre prevención de ries-
gos laborales está constituida por la pre-
sente Ley, sus disposiciones de desarrollo 
o complementarias y cuantas otras nor-
mas, legales o convencionales, contengan 
prescripciones relativas a la adopción de 
medidas preventivas en el ámbito laboral o  

 

susceptibles de producirlas en dicho ámbi-
to. 

 

Artículo 2.- Objeto y carácter de la nor-
ma. 

1. La presente Ley tiene por objeto 
promover la seguridad y la salud de los 
trabajadores mediante la aplicación de 
medidas y el desarrollo de las actividades 
necesarias para la prevención de riesgos 
derivados del trabajo. 

A tales efectos, esta Ley establece los 
principios generales relativos a la preven-
ción de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y de la salud, la 
eliminación o disminución de los riesgos 
derivados del trabajo, la información, la 
consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia 
preventiva, en los términos señalados en 
la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la 
presente Ley regula las actuaciones a 
desarrollar por las Administraciones públi-
cas, así como por los empresarios, los 
trabajadores y sus respectivas organiza-
ciones representativas. 

 

2. Las disposiciones de carácter laboral 
contenidas en esta Ley y en sus normas 
reglamentarias tendrán en todo caso el 
carácter de Derecho necesario mínimo 
indisponible, pudiendo ser mejoradas y 
desarrolladas en los convenios colectivos. 

 

Artículo 3.- Ambito de aplicación. 
1. Esta Ley y sus normas de desarrollo 

serán de aplicación tanto en el ámbito de 
las relaciones laborales reguladas en el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, como en el de las rela-
ciones de carácter administrativo o estatu-
tario del personal civil al servicio de las 
Administraciones públicas, con las pecu-
liaridades que, en este caso, se contem-
plan en la presente Ley o en sus normas 
de desarrollo. Ello sin perjuicio del cum-
plimiento de las obligaciones específicas 
que se establecen para fabricantes, impor-
tadores y suministradores, y de los dere-
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chos y obligaciones que puedan derivarse 
para los trabajadores autónomos. Igual-
mente serán aplicables a las sociedades 
cooperativas, constituidas de acuerdo con 
la legislación que les sea de aplicación, en 
las que existan socios cuya actividad con-
sista en la prestación de su trabajo perso-
nal, con las particularidades derivadas de 
su normativa específica. 

Cuando en la presente Ley se haga re-
ferencia a trabajadores y empresarios, se 
entenderán también comprendidos en es-
tos términos, respectivamente, de una par-
te, el personal civil con relación de carác-
ter administrativo o estatutario y la Admi-
nistración pública para la que presta servi-
cios, en los términos expresados en la 
disposición adicional tercera de esta Ley, 
y, de otra, los socios de las cooperativas a 
que se refiere el párrafo anterior y las so-
ciedades cooperativas para las que pres-
tan sus servicios. 

2. La presente Ley no será de aplica-
ción en aquellas actividades cuyas particu-
laridades lo impidan en el ámbito de las 
funciones públicas de: 

- Policía, seguridad y resguardo adua-
nero. 

- Servicios operativos de protección civil 
y peritaje forense en los casos de grave 
riesgo, catástrofe y calamidad pública. 

No obstante, esta Ley inspirará la nor-
mativa específica que se dicte para regu-
lar la protección de la seguridad y la salud  
de los trabajadores que prestan sus servi-
cios en las indicadas actividades. 
 

3. En los centros y establecimientos mi-
litares será de aplicación lo dispuesto en 
la presente Ley, con las particularidades 
previstas en su normativa específica. 

En los establecimientos penitenciarios, 
se adaptarán a la presente Ley aquellas 
actividades cuyas características justifi-
quen una regulación especial, lo que se 
llevará a efecto en los términos señalados 
en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre ne-
gociación colectiva y participación en la 
determinación de las condiciones de tra-
bajo de los empleados públicos. 

4. La presente Ley tampoco será de 

aplicación a la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar. No 
obstante lo anterior, el titular del hogar 
familiar está obligado a cuidar de que el 
trabajo de sus empleados se realice en las 
debidas condiciones de seguridad e higie-
ne. 
Artículo 4.- Definiciones. 

A efectos de la presente Ley y de las 
normas que la desarrollen: 

1º Se entenderá por «prevención» el 
conjunto de actividades o medidas adop-
tadas o previstas en todas las fases de 
actividad de la empresa con el fin de evitar 
o disminuir los riesgos derivados del traba-
jo. 

 

2º Se entenderá como «riesgo laboral» 
la posibilidad de que un trabajador sufra 
un determinado daño derivado del trabajo. 
Para calificar un riesgo desde el punto de 
vista de su gravedad, se valorarán conjun-
tamente la probabilidad de que se produz-
ca el daño y la severidad del mismo. 

 

3º Se considerarán como «daños deri-
vados del trabajo» las enfermedades, pa-
tologías o lesiones sufridas con motivo u 
ocasión del trabajo. 

 

4º Se entenderá como «riesgo laboral 
grave e inminente» aquel que resulte pro-
bable racionalmente que se materialice en 
un futuro inmediato y pueda suponer un 
daño grave para la salud de los trabajado-
res. 

En el caso de exposición a agentes 
susceptibles de causar daños graves a la 
salud de los trabajadores, se considerará 
que existe un riesgo grave e inminente 
cuando sea probable racionalmente que 
se materialice en un futuro inmediato una 
exposición a dichos agentes de la que 
puedan derivarse daños graves para la 
salud, aun cuando éstos no se manifiesten 
de forma inmediata. 

 
5º Se entenderán como procesos, acti-

vidades, operaciones, equipos o productos 
«potencialmente peligrosos» aquellos que, 
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en ausencia de medidas preventivas es-
pecíficas, originen riesgos para la seguri-
dad y la salud de los trabajadores que los 
desarrollan o utilizan. 

 
6º Se entenderá como «equipo de tra-

bajo» cualquier máquina, aparato, instru-
mento o instalación utilizada en el trabajo. 

 
7º Se entenderá como «condición de 

trabajo» cualquier característica del mismo 
que pueda tener una influencia significati-
va en la generación de riesgos para la se-
guridad y la salud del trabajador. Quedan 
específicamente incluidas en esta defini-
ción: 
a) Las características generales de los 

locales, instalaciones, equipos, produc-
tos y demás útiles existentes en el cen-
tro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo y sus correspon-
dientes intensidades, concentraciones 
o niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización 
de los agentes citados anteriormente 
que influyan en la generación de los 
riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características 
del trabajo, incluidas las relativas a su 
organización y ordenación, que influ-
yan en la magnitud de los riesgos a 
que esté expuesto el trabajador. 

8º Se entenderá por «equipo de protec-
ción individual» cualquier equipo destina-
do a ser llevado o sujetado por el trabaja-
dor para que le proteja de uno o varios 
riesgos que puedan amenazar su seguri-
dad o su salud en el trabajo, así como 
cualquier complemento o accesorio desti-
nado a tal fin. 

 
CAPÍTULO II 

Política en materia de prevención de 
riesgos para proteger la seguridad y la 

salud en el trabajo 
Artículo 5.- Objetivos de la política. 

1. La política en materia de prevención 

tendrá por objeto la promoción de la mejo-
ra de las condiciones de trabajo dirigida a 
elevar el nivel de protección de la seguri-
dad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 

Dicha política se llevará a cabo por me-
dio de las normas reglamentarias y de las 
actuaciones administrativas que corres-
pondan y, en particular, las que se regulan 
en este capítulo, que se orientarán a la 
coordinación de las distintas Administra-
ciones públicas competentes en materia 
preventiva y a que se armonicen con ellas 
las actuaciones que conforme a esta Ley 
correspondan a sujetos públicos y priva-
dos, a cuyo fin: 

a) La Administración General del Esta-
do, las Administraciones de las Co-
munidades Autónomas y las entida-
des que integran la Administración 
local se prestarán cooperación y 
asistencia para el eficaz ejercicio de 
sus respectivas competencias en el 
ámbito de lo previsto en este artícu-
lo. 

b) La elaboración de la política preven-
tiva se llevará a cabo con la partici-
pación de los empresarios y de los 
trabajadores a través de sus organi-
zaciones empresariales y sindicales 
más representativas. 

 
2. A los fines previstos en el apartado 

anterior las Administraciones públicas 
promoverán la mejora de la educación en 
materia preventiva en los diferentes nive-
les de enseñanza y de manera especial en 
la oferta formativa correspondiente al sis-
tema nacional de cualificaciones profesio-
nales, así como la adecuación de la for-
mación de los recursos humanos necesa-
rios para la prevención de los riesgos labo-
rales. 

En el ámbito de la Administración Ge-
neral del Estado se establecerá una cola-
boración permanente entre el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social y los Ministe-
rios que correspondan, en particular los de 
Educación y Ciencia y de Sanidad y Con-
sumo, al objeto de establecer los niveles 
formativos y especializaciones idóneas, 
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así como la revisión permanente de estas 
enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las 
necesidades existentes en cada momento. 

 
3. Del mismo modo, las Administracio-

nes públicas fomentarán aquellas activi-
dades desarrolladas por los sujetos a que 
se refiere el apartado 1 del artículo segun-
do, en orden a la mejora de las condicio-
nes de seguridad y salud en el trabajo y la 
reducción de los riesgos laborales, la in-
vestigación o fomento de nuevas formas 
de protección y la promoción de estructu-
ras eficaces de prevención. 

Para ello podrán adoptar programas 
específicos dirigidos a promover la mejora 
del ambiente de trabajo y el perfecciona-
miento de los niveles de protección. Los 
programas podrán instrumentarse a través 
de la concesión de los incentivos que re-
glamentariamente se determinen que se 
destinarán especialmente a las pequeñas 
y medianas empresas. 
Artículo 6.- Normas reglamentarias. 

1. El Gobierno, a través de las corres-
pondientes normas reglamentarias y pre-
via consulta a las organizaciones sindica-
les y empresariales más representativas, 
regulará las materias que a continuación 
se relacionan: 

a) Requisitos mínimos que deben reu-
nir las condiciones de trabajo para la 
protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

b) Limitaciones o prohibiciones que 
afectarán a las operaciones, los 
procesos y las exposiciones labora-
les a agentes que entrañen riesgos 
para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Específicamente po-
drá establecerse el sometimiento de 
estos procesos u operaciones a 
trámites de control administrativo, 
así como, en el caso de agentes pe-
ligrosos, la prohibición de su em-
pleo. 

c) Condiciones o requisitos especiales 
para cualquiera de los supuestos  

contemplados en el apartado ante-
rior, tales como la exigencia de un 
adiestramiento o formación previa o 
la elaboración de un plan en el que 
se contengan las medidas preventi-
vas a adoptar. 

d) Procedimientos de evaluación de los 
riesgos para la salud de los trabaja-
dores, normalización de metodolo-
gías y guías de actuación preventi-
va. 

e) Modalidades de organización, fun-
cionamiento y control de los servi-
cios de prevención, considerando 
las peculiaridades de las pequeñas 
empresas con el fin de evitar obstá-
culos innecesarios para su creación 
y desarrollo, así como capacidades 
y aptitudes que deban reunir los 
mencionados servicios y los traba-
jadores designados para desarrollar 
la acción preventiva. 

 
f) Condiciones de trabajo o medidas 

preventivas específicas en trabajos 
especialmente peligrosos, en parti-
cular si para los mismos están pre-
vistos controles médicos especiales, 
o cuando se presenten riesgos deri-
vados de determinadas característi-
cas o situaciones especiales de los 
trabajadores. 

g) Procedimiento de calificación de las 
enfermedades profesionales, así 
como requisitos y procedimientos 
para la comunicación e información 
a la autoridad competente de los 
daños derivados del trabajo. 

 
2. Las normas reglamentarias indicadas 

en el apartado anterior se ajustarán, en 
todo caso, a los principios de política pre-
ventiva establecidos en esta Ley, manten-
drán la debida coordinación con la norma-
tiva sanitaria y de seguridad industrial y 
serán objeto de evaluación y, en su caso, 
de revisión periódica, de acuerdo con la 
experiencia en su aplicación y el progreso 
de la técnica. 
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Artículo 7.- Actuaciones de las Admi-
nistraciones públicas competentes en 
materia laboral. 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Ley, las Administraciones pú-
blicas competentes en materia laboral de-
sarrollarán funciones de promoción de la 
prevención, asesoramiento técnico, vigi-
lancia y control del cumplimiento por los 
sujetos comprendidos en su ámbito de 
aplicación de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, y sancionarán las 
infracciones a dicha normativa, en los si-
guientes términos: 

a) Promoviendo la prevención y el 
asesoramiento a desarrollar por los 
órganos técnicos en materia preven-
tiva, incluidas la asistencia y coope-
ración técnica, la información, divul-
gación, formación e investigación en 
materia preventiva, así como el se-
guimiento de las actuaciones pre-
ventivas que se realicen en las em-
presas para la consecución de los 
objetivos previstos en esta Ley. 

b) Velando por el cumplimiento de la 
normativa sobre prevención de ries-
gos laborales mediante las actua-
ciones de vigilancia y control. A es-
tos efectos, prestarán el asesora-
miento y la asistencia técnica nece-
sarios para el mejor cumplimiento 
de dicha normativa y desarrollarán 
programas específicos dirigidos a 
lograr una mayor eficacia en el con-
trol. 

c) Sancionando el incumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales por los sujetos comprendi-
dos en el ámbito de aplicación de la 
presente Ley, con arreglo a lo pre-
visto en el capítulo VII de la misma. 

 
2. Las funciones de las Administracio-

nes públicas competentes en materia la-
boral que se señalan en el apartado 1 con-
tinuarán siendo desarrolladas, en lo refe-
rente a los trabajos en minas, canteras y 
túneles que exijan la aplicación de técnica 
minera, a los que impliquen fabricación, 

transporte, almacenamiento, manipulación  
y utilización de explosivos o el empleo de 
energía nuclear, por los órganos específi-
cos contemplados en su normativa regu-
ladora. 

Las competencias previstas en el apar-
tado anterior se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación específica 
sobre productos e instalaciones industria-
les. 

 
Artículo 8.- Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. 

1. El Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo es el órgano científi-
co técnico especializado de la Administra-
ción General del Estado que tiene como 
misión el análisis y estudio de las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo, 
así como la promoción y apoyo a la mejo-
ra de las mismas. Para ello establecerá la 
cooperación necesaria con los órganos de 
las Comunidades Autónomas con compe-
tencias en esta materia. 

El Instituto, en cumplimiento de esta 
misión, tendrá las siguientes funciones: 

a) Asesoramiento técnico en la elabo-
ración de la normativa legal y en el 
desarrollo de la normalización, tanto 
a nivel nacional como internacional. 

b) Promoción y, en su caso, realización 
de actividades de formación, infor-
mación, investigación, estudio y di-
vulgación en materia de prevención 
de riesgos laborales, con la adecua-
da coordinación y colaboración, en 
su caso, con los órganos técnicos 
en materia preventiva de las Comu-
nidades Autónomas en el ejercicio 
de sus funciones en esta materia. 

c) Apoyo técnico y colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el cumplimiento de su fun-
ción de vigilancia y control, prevista 
en el artículo 9 de la presente Ley, 
en el ámbito de las Administraciones 
públicas. 

d) Colaboración con organismos inter-
nacionales y desarrollo de progra-
mas de cooperación internacional 
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en este ámbito, facilitando la partici-
pación de las Comunidades Autó-
nomas. 

e) Cualesquiera otras que sean nece-
sarias para el cumplimiento de sus 
fines y le sean encomendadas en el 
ámbito de sus competencias, de 
acuerdo con la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
regulada en el artículo 13 de esta 
Ley, con la colaboración, en su ca-
so, de los órganos técnicos de las 
Comunidades Autónomas con com-
petencias en la materia. 

 

2. El Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, en el marco de sus 
funciones, velará por la coordinación, apo-
yará el intercambio de información y las 
experiencias entre las distintas Adminis-
traciones públicas y especialmente fomen-
tará y prestará apoyo a la realización de 
actividades de promoción de la seguridad 
y de la salud por las Comunidades Autó-
nomas. 

Asimismo, prestará, de acuerdo con las 
Administraciones competentes, apoyo 
técnico especializado en materia de certi-
ficación, ensayo y acreditación. 

 
3. En relación con las Instituciones de 

la Unión Europea, el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará 
como centro de referencia nacional, ga-
rantizando la coordinación y transmisión 
de la información que deberá facilitar a 
escala nacional, en particular respecto a la 
Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo y su Red. 

 
4. El Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría 
General de la Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, prestándole la 
asistencia técnica y científica necesaria 
para el desarrollo de sus competencias. 

 

Artículo 9.- Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social. 

1. Corresponde a la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social la función de la 

vigilancia y control de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

En cumplimiento de esta misión, tendrá 
las siguientes funciones: 

a) Vigilar el cumplimiento de la norma-
tiva sobre prevención de riesgos la-
borales, así como de las normas ju-
rídico-técnicas que incidan en las 
condiciones de trabajo en materia 
de prevención, aunque no tuvieran 
la calificación directa de normativa 
laboral, proponiendo a la autoridad 
laboral competente la sanción co-
rrespondiente, cuando comprobase 
una infracción a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo previsto en el capítu-
lo VII de la presente Ley. 

b) Asesorar e informar a las empresas 
y a los trabajadores sobre la manera 
más efectiva de cumplir las disposi-
ciones cuya vigilancia tiene enco-
mendada. 

c) Elaborar los informes solicitados por 
los Juzgados de lo Social en las 
demandas deducidas ante los mis-
mos en los procedimientos de acci-
dentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 

d) Informar a la autoridad laboral sobre 
los accidentes de trabajo mortales, 
muy graves o graves, y sobre aque-
llos otros en que, por sus caracterís-
ticas o por los sujetos afectados, se 
considere necesario dicho informe, 
así como sobre las enfermedades 
profesionales en las que concurran 
dichas calificaciones y, en general, 
en los supuestos en que aquélla lo 
solicite respecto del cumplimiento 
de la normativa legal en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

e) Comprobar y favorecer el cumpli-
miento de las obligaciones asumi-
das por los servicios de prevención 
establecidos en la presente Ley. 

f) Ordenar la paralización inmediata 
de trabajos cuando, a juicio del ins-
pector, se advierta la existencia de 
riesgo grave e inminente para la se-
guridad o salud de los trabajadores. 
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2. Las Administraciones General del 

Estado y de las Comunidades Autónomas 
adoptarán, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, las medidas necesarias para 
garantizar la colaboración pericial y el 
asesoramiento técnico necesarios a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
que, en el ámbito de la Administración 
General del Estado serán prestados por el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

Estas Administraciones Públicas elabo-
rarán y coordinarán planes de actuación, 
en sus respectivos ámbitos competencia-
les y territoriales, para contribuir al desa-
rrollo de las actuaciones preventivas en 
las empresas, especialmente las de me-
diano y pequeño tamaño y las de sectores 
de actividad con mayor nivel de riesgo o 
de siniestralidad, a través de niveles de 
asesoramiento, de información, de forma-
ción, y de asistencia técnica. 

 
En el ejercicio de tales cometidos, los 

funcionarios públicos de las citadas Admi-
nistraciones que ejerzan labores técnicas 
en materia de prevención de riesgos labo-
rales a que se refiere el apartado anterior, 
podrán desempeñar funciones de aseso-
ramiento, información y comprobatorias de 
las condiciones de seguridad y salud en 
las empresas y centros de trabajo, con el 
alcance señalado en el apartado 3 de este 
artículo y con la capacidad de requeri-
miento a que se refiere el artículo 43 de la 
presente Ley, todo ello en la forma que se 
determine reglamentariamente. 

 
Las referidas actuaciones comprobato-

rias se programarán por la respectiva Co-
misión Territorial de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social a que se refiere el 
artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, Ordenadora de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social para su 
integración en el plan de acción en Segu-
ridad y Salud Laboral de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

 

3. Cuando de las actuaciones de com-
probación a que se refiere el apartado an-
terior, se deduzca la existencia de infrac-
ción, y siempre que haya mediado incum-
plimiento de pleno requerimiento, el fun-
cionario actuante remitirá informe a la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social, en 
el que se recogerán los hechos compro-
bados, a efectos de que se levante la co-
rrespondiente acta de infracción, si así se 
procediera. 

A estos efectos, los hechos relativos a 
las actuaciones de comprobación de las 
condiciones materiales o técnicas de se-
guridad y salud recogidos en tales infor-
mes gozarán de la presunción de certeza 
a que se refiere la disposición adicional 
cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 
14 de noviembre, Ordenadora de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social. 

4. Las actuaciones previstas en los dos 
apartados anteriores, estarán sujetas a los 
plazos establecidos en el artículo 14, apar-
tado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de no-
viembre, Ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 

 
Artículo 10.- Actuaciones de las Admi-
nistraciones públicas competentes en 
materia sanitaria. 

Las actuaciones de las Administracio-
nes públicas competentes en materia sani-
taria referentes a la salud laboral se lleva-
rán a cabo a través de las acciones y en 
relación con los aspectos señalados en el 
capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, y dis-
posiciones dictadas para su desarrollo. 

En particular, corresponderá a las Ad-
ministraciones públicas citadas: 

a) El establecimiento de medios ade-
cuados para la evaluación y control 
de las actuaciones de carácter sani-
tario que se realicen en las empre-
sas por los servicios de prevención 
actuantes. Para ello, establecerán 
las pautas y protocolos de actua-
ción, oídas las sociedades científi-
cas, a los que deberán someterse 
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los citados servicios. 
b) La implantación de sistemas de in-

formación adecuados que permitan 
la elaboración, junto con las autori-
dades laborales competentes, de 
mapas de riesgos laborales, así co-
mo la realización de estudios epi-
demiológicos para la identificación y 
prevención de las patologías que 
puedan afectar a la salud de los tra-
bajadores, así como hacer posible 
un rápido intercambio de informa-
ción. 

c) La supervisión de la formación que, 
en materia de prevención y promo-
ción de la salud laboral, deba recibir 
el personal sanitario actuante en los 
servicios de prevención autorizados. 

d) La elaboración y divulgación de es-
tudios, investigaciones y estadísti-
cas relacionados con la salud de los 
trabajadores. 

Artículo 11.- Coordinación administrati-
va. 

La elaboración de normas preventivas y 
el control de su cumplimiento, la promo-
ción de la prevención, la investigación y la 
vigilancia epidemiológica sobre riesgos 
laborales, accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales determinan la ne-
cesidad de coordinar las actuaciones de 
las Administraciones competentes en ma-
teria laboral, sanitaria y de industria para 
una más eficaz protección de la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 

 
En el marco de dicha coordinación, la 

Administración competente en materia 
laboral velará, en particular, para que la 
información obtenida por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio 
de las funciones atribuidas a la misma en 
el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley 
sea puesta en conocimiento de la autori-
dad sanitaria competente a los fines dis-
puestos en el artículo 10 de la presente 
Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad, así 
como de la Administración competente en 
materia de industria a los efectos previstos 
en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de In-

dustria. 
 

Artículo 12.- Participación de empresa-
rios y trabajadores. 

La participación de empresarios y tra-
bajadores, a través de las organizaciones 
empresariales y sindicales más represen-
tativas, en la planificación, programación, 
organización y control de la gestión rela-
cionada con la mejora de las condiciones 
de trabajo y la protección de la seguridad 
y salud de los trabajadores en el trabajo 
es principio básico de la política de pre-
vención de riesgos laborales, a desarrollar 
por las Administraciones públicas compe-
tentes en los distintos niveles territoriales. 
Artículo 13.- Comisión Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo. 

1. Se crea la Comisión Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo como órga-
no colegiado asesor de las Administracio-
nes públicas en la formulación de las polí-
ticas de prevención y órgano de participa-
ción institucional en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 

 
2. La Comisión estará integrada por un 

representante de cada una de las Comu-
nidades Autónomas y por igual número de 
miembros de la Administración General 
del Estado y, paritariamente con todos los 
anteriores, por representantes de las or-
ganizaciones empresariales y sindicales 
más representativas. 

 
3. La Comisión conocerá las actuacio-

nes que desarrollen las Administraciones 
públicas competentes en materia de pro-
moción de la prevención de riesgos labo-
rales, de asesoramiento técnico y de vigi-
lancia y control a que se refieren los artí-
culos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá in-
formar y formular propuestas en relación 
con dichas actuaciones, específicamente 
en lo referente a: 

- Criterios y programas generales de 
actuación. 

- Proyectos de disposiciones de carác-
ter general. 
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- Coordinación de las actuaciones des-
arrolladas por las Administraciones públi-
cas competentes en materia laboral. 

- Coordinación entre las Administracio-
nes públicas competentes en materia la-
boral, sanitaria y de industria. 

 

4. La Comisión adoptará sus acuerdos 
por mayoría. A tal fin, los representantes 
de las Administraciones públicas tendrán 
cada uno un voto y dos los de las organi-
zaciones empresariales y sindicales. 

 

5. La Comisión contará con un Presi-
dente y cuatro Vicepresidentes, uno por 
cada uno de los grupos que la integran. La 
Presidencia de la Comisión corresponderá 
al Secretario general de Empleo y Rela-
ciones Laborales, recayendo la Vicepresi-
dencia atribuida a la Administración Gene-
ral del Estado en el Subsecretario de Sa-
nidad y Consumo. 

 

6. La Secretaría de la Comisión, como 
órgano de apoyo técnico y administrativo, 
recaerá en la Dirección del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

7. La Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, 
en Comisión Permanente o en Grupos de 
Trabajo, conforme a la normativa que es-
tablezca el Reglamento interno que elabo-
rará la propia Comisión. 

En lo no previsto en la presente Ley y 
en el Reglamento interno a que hace refe-
rencia el párrafo anterior la Comisión se 
regirá por la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Co-
mún. 

CAPÍTULO III 
Derechos y obligaciones 

Artículo 14.- Derecho a la protección 
frente a los riesgos laborales. 

1. Los trabajadores tienen derecho a 
una protección eficaz en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia 
de un correlativo deber del empresario de 
protección de los trabajadores frente a los 
riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, 
igualmente, un deber de las Administra-
ciones públicas respecto del personal a su 
servicio. 

Los derechos de información, consulta 
y participación, formación en materia pre-
ventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigi-
lancia de su estado de salud, en los térmi-
nos previstos en la presente Ley, forman 
parte del derecho de los trabajadores a 
una protección eficaz en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de pro-
tección, el empresario deberá garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores a 
su servicio en todos los aspectos relacio-
nados con el trabajo. A estos efectos, en 
el marco de sus responsabilidades, el em-
presario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la integración 
de la actividad preventiva en la empresa y 
la adopción de cuantas medidas sean ne-
cesarias para la protección de la seguri-
dad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artí-
culos siguientes en materia de plan de 
prevención de riesgos laborales, evalua-
ción de riesgos, información, consulta y 
participación y formación de los trabajado-
res, actuación en casos de emergencia y 
de riesgo grave e inminente, vigilancia de 
la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios 
en los términos establecidos en el capítulo 
IV de la presente Ley. 

 
El empresario desarrollará una acción 

permanente de seguimiento de la activi-
dad preventiva con el fin de perfeccionar 
de manera continua las actividades de 
identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y 
los niveles de protección existentes y dis-
pondrá lo necesario para la adaptación de 
las medidas de prevención señaladas en 
el párrafo anterior a las modificaciones 
que puedan experimentar las circunstan-
cias que incidan en la realización del trabajo. 

 

3. El empresario deberá cumplir las 
obligaciones establecidas en la normativa 
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sobre prevención de riesgos laborales. 
 

4. Las obligaciones de los trabajadores 
establecidas en esta Ley, la atribución de 
funciones en materia de protección y pre-
vención a trabajadores o servicios de la 
empresa y el recurso al concierto con en-
tidades especializadas para el desarrollo 
de actividades de prevención complemen-
tarán las acciones del empresario, sin que 
por ello le eximan del cumplimento de su 
deber en esta materia, sin perjuicio de las 
acciones que pueda ejercitar, en su caso, 
contra cualquier otra persona. 

 

5. El coste de las medidas relativas a la 
seguridad y la salud en el trabajo no debe-
rá recaer en modo alguno sobre los traba-
jadores. 
Artículo 15.- Principios de la acción 
preventiva. 

1. El empresario aplicará las medidas 
que integran el deber general de preven-
ción previsto en el artículo anterior, con 
arreglo a los siguientes principios genera-
les: 

a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se pue-

dan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen. 
d) Adaptar el trabajo a la persona, en 

particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de traba-
jo, así como a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y 
de producción, con miras, en parti-
cular, a atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo y a reducir los efectos 
del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la 
técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que en-
trañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando 
un conjunto coherente que integre 
en ella la técnica, la organización 
del trabajo, las condiciones de tra-
bajo, las relaciones sociales y la in-
fluencia de los factores ambientales 
en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los 
trabajadores. 

2. El empresario tomará en considera-
ción las capacidades profesionales de los 
trabajadores en materia de seguridad y de 
salud en el momento de encomendarles 
las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas 
necesarias a fin de garantizar que sólo los 
trabajadores que hayan recibido informa-
ción suficiente y adecuada puedan acce-
der a las zonas de riesgo grave y específi-
co. 

 

4. La efectividad de las medidas pre-
ventivas deberá prever las distracciones o 
imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción 
se tendrán en cuenta los riesgos adiciona-
les que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo po-
drán adoptarse cuando la magnitud de 
dichos riesgos sea sustancialmente infe-
rior a la de los que se pretende controlar y 
no existan alternativas más seguras. 

 

5. Podrán concertar operaciones de se-
guro que tengan como fin garantizar como 
ámbito de cobertura la previsión de ries-
gos derivados del trabajo, la empresa res-
pecto de sus trabajadores, los trabajado-
res autónomos respecto a ellos mismos y 
las sociedades cooperativas respecto a 
sus socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal.  

(Ver desarrollo art. 3 del R.D. 171/2004) 
 

Artículo 16.- Plan de prevención de 
riesgos laborales, evaluación de los 
riesgos  y planificación de la actividad 
preventiva. 

1. La prevención de riesgos laborales 
deberá integrarse en el sistema general de 
gestión de la empresa, tanto en el conjun-
to 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 
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se refiere el párrafo siguiente. 
Este plan de prevención de riesgos la-

borales deberá incluir la estructura organi-
zativa, las responsabilidades, las funcio-
nes, 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 regla-
mentariamente se establezcan. 

2. Los instrumentos esenciales para la 
gestión y aplicación del plan de preven-
ción de riesgos, que podrán ser llevados a 
cabo por frases de forma programada, son 
la evaluación de riesgos laborales y la 
planificación de la actividad preventiva a 
que se refieren los párrafos siguientes: 
a) El empresario deberá realizar una eva-

luación inicial de los riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajado-
res, teniendo en cuenta, con carácter 
general, la naturaleza de la actividad, 
las características de los puestos de 
trabajo existentes y de los trabajadores 
que deban desempeñarlos. Igual eva-
luación deberá hacerse con ocasión de 
la elección de los equipos de trabajo, 
de las sustancias o preparados quími-
cos y del acondicionamiento de los lu-
gares de trabajo. La evaluación inicial 
tendrá en cuenta aquellas otras actua-
ciones que deban desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la 
normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial 
peligrosidad. La evaluación será actua-
lizada cuando cambien las condiciones 
de trabajo y, en todo caso, se somete-
rá a consideración y se revisará, si fue-
ra necesario, con ocasión de los daños 
para la salud que se hayan producido. 
Cuando el resultado de la evaluación 
lo hiciera necesario, el empresario 
realizará controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la activi-
dad de los trabajadores en la presta-
ción de sus servicios, para detectar si-
tuaciones potencialmente peligrosas. 

b) Si los resultados de la evaluación pre-
vista en la letra a) pusieran de mani-
fiesto situaciones de riesgo, el empre-
sario realizará aquellas actividades 

preventivas necesarias para eliminar o 
reducir y controlar tales riesgos. Dichas 
actividades serán objeto de planifica-
ción por el empresario, incluyendo para 
cada actividad preventiva el plazo para 
llevarla a cabo, la designación de res-
ponsables y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecu-
ción. 

El empresario deberá asegurarse de la 
efectiva ejecución de las actividades pre-
ventivas incluidas en la planificación, efec-
tuando para ello un seguimiento continuo 
de la misma. 

Las actividades de prevención deberán 
ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los 
controles periódicos previstos en la letra a) 
anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 

 
3. Cuando se haya producido un daño 

para la salud de los trabajadores o cuan-
do, con ocasión de la vigilancia de la salud 
prevista en el artículo 22, aparezcan indi-
cios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario lleva-
rá a cabo una investigación al respecto, a 
fin de detectar las causas de estos he-
chos. 

(Ver desarrollo art. 4 y art. 9 del R. D. 
171/2004) 

 

Artículo 17.- Equipos de trabajo y me-
dios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas 
necesarias con el fin de que los equipos 
de trabajo sean adecuados para el trabajo 
que deba realizarse y convenientemente 
adaptados a tal efecto, de forma que ga-
ranticen la seguridad y la salud de los tra-
bajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de 
trabajo pueda presentar un riesgo especí-
fico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las 
medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo 
quede reservada a los encargados 
de dicha utilización. 
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b) Los trabajos de reparación, trans-
formación, mantenimiento o conser-
vación sean realizados por los tra-
bajadores específicamente capaci-
tados para ello. 

 

2. El empresario deberá proporcionar a 
sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño 
de sus funciones y velar por el uso efecti-
vo de los mismos cuando, por la naturale-
za de los trabajos realizados, sean nece-
sarios. 

Los equipos de protección individual 
deberán utilizarse cuando los riesgos no 
se puedan evitar o no puedan limitarse 
suficientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organiza-
ción del trabajo. 

 

Artículo 18.- Información, consulta y 
participación de los trabajadores. 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de 
protección establecido en la presente Ley, 
el empresario adoptará las medidas ade-
cuadas para que los trabajadores reciban 
todas las informaciones necesarias en 
relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la 
salud de los trabajadores en el tra-
bajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a ca-
da tipo de puesto de trabajo o fun-
ción. 

b) Las medidas y actividades de pro-
tección y prevención aplicables a los 
riesgos señalados en el apartado 
anterior. 

c) Las medidas adoptadas de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 
20 de la presente Ley. 

 
En las empresas que cuenten con re-

presentantes de los trabajadores, la infor-
mación a que se refiere el presente apar-
tado se facilitará por el empresario a los 
trabajadores a través de dichos represen-
tantes; no obstante, deberá informarse 
directamente a cada trabajador de los 

riesgos específicos que afecten a su pues-
to de trabajo o función y de las medidas 
de protección y prevención aplicables a 
dichos riesgos. 

 
2. El empresario deberá consultar a los 

trabajadores, y permitir su participación, 
en el marco de todas las cuestiones que 
afecten a la seguridad y a la salud en el 
trabajo, de conformidad con lo dispuesto 
en el capítulo V de la presente Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a 
efectuar propuestas al empresario, así 
como a los órganos de participación y re-
presentación previstos en el capítulo V de 
esta Ley, dirigidas a la mejora de los nive-
les de protección de la seguridad y la sa-
lud en la empresa. 

 
(Ver desarrollo art. 4.5 , 9.3 y 12.3  del R. D. 
171/2004) 
 

Artículo 19.- Formación de los trabaja-
dores. 

1. En cumplimiento del deber de pro-
tección, el empresario deberá garantizar 
que cada trabajador reciba una formación  
teórica y práctica, suficiente y adecuada, 
en materia preventiva, tanto en el momen-
to de su contratación, cualquiera que sea 
la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las fun-
ciones que desempeñe o se introduzcan 
nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada es-
pecíficamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición 
de otros nuevos y repetirse periódicamen-
te, si fuera necesario. 

 
2. La formación a que se refiere el apar-

tado anterior deberá impartiese, siempre 
que sea posible, dentro de la jornada de 
trabajo o, en su defecto, en otras horas 
pero con el descuento en aquélla del 
tiempo invertido en la misma. La forma-
ción se podrá impartir por la empresa me-
diante medios propios o concertándola 
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con servicios ajenos, y su coste no recae-
rá en ningún caso sobre los trabajadores. 
Artículo 20.- Medidas de emergencia. 

El empresario, teniendo en cuenta el 
tamaño y la actividad de la empresa, así 
como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, deberá analizar las 
posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en mate-
ria de primeros auxilios, lucha contra in-
cendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encarga-
do de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, 
su correcto funcionamiento. El citado per-
sonal deberá poseer la formación necesa-
ria, ser suficiente en número y disponer 
del material adecuado, en función de las 
circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adop-
tadas, el empresario deberá organizar las 
relaciones que sean necesarias con servi-
cios externos a la empresa, en particular 
en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y lucha 
contra incendios, de forma que quede ga-
rantizada la rapidez y eficacia de las mis-
mas. 
Artículo 21.- Riesgo grave e inminente. 

1. Cuando los trabajadores estén o 
puedan estar expuestos a un riesgo grave 
e inminente con ocasión de su trabajo, el 
empresario estará obligado a: 

a) Informar lo antes posible a todos los 
trabajadores afectados acerca de la 
existencia de dicho riesgo y de las 
medidas adoptadas o que, en su 
caso, deban adoptarse en materia 
de protección. 

b) Adoptar las medidas y dar las ins-
trucciones necesarias para que, en 
caso de peligro grave, inminente e 
inevitable, los trabajadores puedan 
interrumpir su actividad y, si fuera 
necesario, abandonar de inmediato 
el lugar de trabajo. En este supuesto 
no podrá exigirse a los trabajadores 
que reanuden su actividad mientras 
persista el peligro, salvo excepción 

debidamente justificada por razones 
de seguridad y determinada regla-
mentariamente. 

c) Disponer lo necesario para que el 
trabajador que no pudiera ponerse 
en contacto con su superior jerár-
quico, ante una situación de peligro 
grave e inminente para su seguri-
dad, la de otros trabajadores o la de 
terceros a la empresa, esté en con-
diciones, habida cuenta de sus co-
nocimientos y de los medios técni-
cos puestos a su disposición, de 
adoptar las medidas necesarias pa-
ra evitar las consecuencias de dicho 
peligro. 

2. De acuerdo con lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 14 de la presente 
Ley, el trabajador tendrá derecho a inte-
rrumpir su actividad y abandonar el lugar 
de trabajo, en caso necesario, cuando 
considere que dicha actividad entraña un 
riesgo grave e inminente para su vida o su 
salud. 

 
3. Cuando en el caso a que se refiere el 

apartado 1 de este artículo el empresario 
no adopte o no permita la adopción de las 
medidas necesarias para garantizar la se-
guridad y la salud de los trabajadores, los 
representantes legales de éstos podrán 
acordar, por mayoría de sus miembros, la 
paralización de la actividad de los trabaja-
dores afectados por dicho riesgo. Tal 
acuerdo será comunicado de inmediato a 
la empresa y a la autoridad laboral, la 
cual, en el plazo de veinticuatro horas, 
anulará o ratificará la paralización acorda-
da. 

El acuerdo a que se refiere el párrafo 
anterior podrá ser adoptado por decisión 
mayoritaria de los Delegados de Preven-
ción cuando no resulte posible reunir con 
la urgencia requerida al órgano de repre-
sentación del personal. 

 
4. Los trabajadores o sus representan-

tes no podrán sufrir perjuicio alguno deri-
vado de la adopción de las medidas a que 
se refieren los apartados anteriores, a 
menos que hubieran obrado de mala fe o 
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cometido negligencia grave. 
Artículo 22.- Vigilancia de la salud. 

1. El empresario garantizará a los tra-
bajadores a su servicio la vigilancia perió-
dica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a ca-
bo cuando el trabajador preste su consen-
timiento. De este carácter voluntario sólo 
se exceptuarán, previo informe de los re-
presentantes de los trabajadores, los su-
puestos en los que la realización de los 
reconocimientos sea imprescindible para 
evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores 
o para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para 
el mismo, para los demás trabajadores o 
para otras personas relacionadas con la 
empresa o cuando así esté establecido en 
una disposición legal en relación con la 
protección de riesgos específicos y activi-
dades de especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la 
realización de aquellos reconocimientos o 
pruebas que causen las menores moles-
tias al trabajador y que sean proporciona-
les al riesgo. 

 

2. Las medidas de vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores se llevarán 
a cabo respetando siempre el derecho a la 
intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de 
salud. 

 

3. Los resultados de la vigilancia a que 
se refiere el apartado anterior serán co-
municados a los trabajadores afectados. 

 

4. Los datos relativos a la vigilancia de 
la salud de los trabajadores no podrán ser 
usados con fines discriminatorios ni en 
perjuicio del trabajador. 

 
El acceso a la información médica de 

carácter personal se limitará al personal 
médico y a las autoridades sanitarias que 
lleven a cabo la vigilancia de la salud de 
los trabajadores, sin que pueda facilitarse 
al empresario o a otras personas sin con-

sentimiento expreso del trabajador. 
 
No obstante lo anterior, el empresario y 

las personas u órganos con responsabili-
dades en materia de prevención serán 
informados de las conclusiones que se 
deriven de los reconocimientos efectuados 
en relación con la aptitud del trabajador 
para el desempeño del puesto de trabajo o 
con la necesidad de introducir o mejorar 
las medidas de protección y prevención, a 
fin de que puedan desarrollar correcta-
mente sus funciones en materia preventi-
va. 

 

5. En los supuestos en que la naturale-
za de los riesgos inherentes al trabajo lo 
haga necesario, el derecho de los trabaja-
dores a la vigilancia periódica de su esta-
do de salud deberá ser prolongado más 
allá de la finalización de la relación laboral, 
en los términos que reglamentariamente 
se determinen. 

 

6. Las medidas de vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores se llevarán 
a cabo por personal sanitario con compe-
tencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 
Artículo 23.-  Documentación. 

1. El empresario deberá elaborar y con-
servar a disposición de la autoridad laboral 
la siguiente documentación relativa a las 
obligaciones establecidas en los artículos 
anteriores: 

a) Plan de prevención de riesgos labo-
rales, conforme a lo previsto en el 
apartado 1 del artículo 16 de la pre-
sente Ley. 

b) Evaluación de los riesgos para la 
seguridad y la salud en el trabajo, 
incluido el resultado de los controles 
periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la actividad de los tra-
bajadores, de acuerdo con lo dis-
puesto en la letra a) del apartado 2 
del artículo 16 de esta Ley. 

c) Planificación de la actividad preven-
tiva, incluidas las medidas de pro-
tección y de prevención a adoptar y, 
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en su caso, material de protección 
que deba utilizarse, de conformidad 
con la letra b) del apartado 2 del ar-
tículo 16 de la presente Ley. 

d) Práctica de los controles del estado 
de salud de los trabajadores previs-
tos en el artículo 22 de esta Ley y 
conclusiones obtenidas de los mis-
mos en los términos recogidos en el 
último párrafo del apartado 4 del ci-
tado artículo. 

e) Relación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que 
hayan causado al trabajador una in-
capacidad laboral superior a un día 
de trabajo. En estos casos el em-
presario realizará, además, la notifi-
cación a que se refiere el apartado 3 
del presente artículo. 

2. En el momento de cesación de su 
actividad, las empresas deberán remitir a 
la autoridad laboral la documentación se-
ñalada en el apartado anterior. 

 

3. El empresario estará obligado a noti-
ficar por escrito a la autoridad laboral los 
daños para la salud de los trabajadores a 
su servicio que se hubieran producido con 
motivo del desarrollo de su trabajo, con-
forme al procedimiento que se determine 
reglamentariamente. 

 

4. La documentación a que se hace re-
ferencia en el presente artículo deberá 
también ser puesta a disposición de las 
autoridades sanitarias al objeto de que 
éstas puedan cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 10 de la presente Ley y en el 
artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de 
abril, General de Sanidad. 
Artículo 24.- Coordinación de activida-
des empresariales. 

1. Cuando en un mismo centro de tra-
bajo desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, éstas deberán 
cooperar en la aplicación de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. A 
tal fin, establecerán los medios de coordi-
nación que sean necesarios en cuanto a la 
protección y prevención de riesgos labora-
les y la información sobre los mismos a 

sus respectivos trabajadores, en los térmi-
nos previstos en el apartado 1 del artículo 
18 de esta Ley. 

 

2. El empresario titular del centro de 
trabajo adoptará las medidas necesarias 
para que aquellos otros empresarios que 
desarrollen actividades en su centro de 
trabajo reciban la información y las ins-
trucciones adecuadas, en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y 
con las medidas de protección y preven-
ción correspondientes, así como sobre las 
medidas de emergencia a aplicar, para su 
traslado a sus respectivos trabajadores. 

 

3. Las empresas que contraten o sub-
contraten con otras la realización de obras 
o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquéllas y que se desarrollen 
en sus propios centros de trabajo deberán 
vigilar el cumplimiento por dichos contra-
tistas y subcontratistas de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

 

4. Las obligaciones consignadas en el 
último párrafo del apartado 1 del artículo 
41 de esta Ley serán también de aplica-
ción, respecto de las operaciones contra-
tadas, en los supuestos en que los traba-
jadores de la empresa contratista o sub-
contratista no presten servicios en los cen-
tros de trabajo de la empresa principal, 
siempre que tales trabajadores deban 
operar con maquinaria, equipos, produc-
tos, materias primas o útiles proporciona-
dos por la empresa principal. 

 

5. Los deberes de cooperación y de in-
formación e instrucción recogidos en los 
apartados 1 y 2 serán de aplicación res-
pecto de los trabajadores autónomos que 
desarrollen actividades en dichos centros 
de trabajo. 

 

6. Las obligaciones previstas en este 
artículo serán desarrolladas reglamenta-
riamente. 

(Ver desarrollo RD 171/2004 de 20 de enero) 

Artículo 25.- Protección de trabajadores 
especialmente sensibles a determina-
dos riesgos. 

1. El empresario garantizará de manera 
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específica la protección de los trabajado-
res que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida 
la situación de discapacidad física, psíqui-
ca o sensorial, sean especialmente sensi-
bles a los riesgos derivados del trabajo.  A 
tal fin, deberá tener en cuenta dichos as-
pectos en las evaluaciones de los riesgos 
y, en función de éstas, adoptará las medi-
das preventivas y de protección necesa-
rias. 

Los trabajadores no serán empleados 
en aquellos puestos de trabajo en los que, 
a causa de sus características personales, 
estado biológico o por su discapacidad 
física, psíquica o sensorial debidamente 
reconocida, puedan ellos, los demás tra-
bajadores u otras personas relacionadas 
con la empresa ponerse en situación de 
peligro o, en general, cuando se encuen-
tren manifiestamente en estados o situa-
ciones transitorias que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo. 

 
2. Igualmente, el empresario deberá te-

ner en cuenta en las evaluaciones los fac-
tores de riesgo que puedan incidir en la 
función de procreación de los trabajadores 
y trabajadoras, en particular por la exposi-
ción a agentes físicos, químicos y biológi-
cos que puedan ejercer efectos mutagéni-
cos o de toxicidad para la procreación, 
tanto en los aspectos de la fertilidad, como 
del desarrollo de la descendencia, con 
objeto de adoptar las medidas preventivas 
necesarias. 

 

Artículo 26.- Protección de la materni-
dad. 

1. La evaluación de los riesgos a que 
se refiere el artículo 16 de la presente Ley 
deberá comprender la determinación de la 
naturaleza, el grado y la duración de la 
exposición de las trabajadoras en situa-
ción de embarazo o parto reciente a agen-
tes, procedimientos o condiciones de tra-
bajo que puedan influir negativamente en 
la salud de las trabajadoras o del feto, en 
cualquier actividad susceptible de presen-

tar un riesgo específico. Si los resultados 
de la evaluación revelasen un riesgo para 
la seguridad y la salud o una posible re-
percusión sobre el embarazo o la lactancia 
de las citadas trabajadoras, el empresario 
adoptará las medidas necesarias para evi-
tar la exposición a dicho riesgo, a través 
de una adaptación de las condiciones o 
del tiempo de trabajo de la trabajadora 
afectada. Dichas medidas incluirán, cuan-
do resulte necesario, la no realización de 
trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 

 

2. Cuando la adaptación de las condi-
ciones o del tiempo de trabajo no resulta-
se posible o, a pesar de tal adaptación, las 
condiciones de un puesto de trabajo pu-
dieran influir negativamente en la salud de 
la trabajadora embarazada o del feto, y así 
lo certifiquen los Servicios Médicos del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o 
de las Mutuas, con el informe del médico 
del Servicio Nacional de la Salud que asis-
ta facultativamente a la trabajadora, ésta 
deberá desempeñar un puesto de trabajo 
o función diferente y compatible con su 
estado. El empresario deberá determinar, 
previa consulta con los representantes de 
los trabajadores, la relación de los puestos 
de trabajo exentos de riesgos a estos 
efectos. 

 

El cambio de puesto o función se lleva-
rá a cabo de conformidad con las reglas y 
criterios que se apliquen en los supuestos 
de movilidad funcional y tendrá efectos 
hasta el momento en que el estado de 
salud de la trabajadora permita su reincor-
poración al anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando 
las reglas señaladas en el párrafo anterior, 
no existiese puesto de trabajo o función 
compatible, la trabajadora podrá ser desti-
nada a un puesto no correspondiente a su 
grupo o categoría equivalente, si bien 
conservará el derecho al conjunto de retri-
buciones de su puesto de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resul-
tara técnica u objetivamente posible, o no 
pueda razonablemente exigirse por moti-
vos justificados, podrá declararse el paso 
de la trabajadora afectada a la situación 



 

29

de suspensión del contrato por riesgo du-
rante el embarazo, contemplada en el artí-
culo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajado-
res, durante el período necesario para la 
protección de su seguridad o de su salud y 
mientras persista la imposibilidad de rein-
corporarse a su puesto anterior o a otro 
puesto compatible con su estado. 

 
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de 

este artículo será también de aplicación 
durante el período de lactancia, si las con-
diciones de trabajo pudieran influir negati-
vamente en la salud de la mujer o del hijo 
y así lo certificase el médico que, en el 
régimen de Seguridad Social aplicable, 
asista facultativamente a la trabajadora. 

 
5. Las trabajadoras embarazadas ten-

drán derecho a ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneración, para la reali-
zación de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto, previo aviso al 
empresario y justificación de la necesidad 
de su realización dentro de la jornada de 
trabajo. 
Artículo 27.- Protección de los meno-
res. 

1. Antes de la incorporación al trabajo 
de jóvenes menores de dieciocho años, y 
previamente a cualquier modificación im-
portante de sus condiciones de trabajo, el 
empresario deberá efectuar una evalua-
ción de los puestos de trabajo a desempe-
ñar por los mismos, a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de su 
exposición, en cualquier actividad suscep-
tible de presentar un riesgo específico al 
respecto, a agentes, procesos o condicio-
nes de trabajo que puedan poner en peli-
gro la seguridad o la salud de estos traba-
jadores. 

A tal fin, la evaluación tendrá especial-
mente en cuenta los riesgos específicos 
para la seguridad, la salud y el desarrollo 
de los jóvenes derivados de su falta de 
experiencia, de su inmadurez para evaluar 
los riesgos existentes o potenciales y de 
su desarrollo todavía incompleto. 

En todo caso, el empresario informará a 
dichos jóvenes y a sus padres o tutores 
que hayan intervenido en la contratación, 
conforme a lo dispuesto en la letra b) del 
artículo 7 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, de los posibles riesgos y de 
todas las medidas adoptadas para la pro-
tección de su seguridad y salud. 

 
2. Teniendo en cuenta los factores an-

teriormente señalados, el Gobierno esta-
blecerá las limitaciones a la contratación 
de jóvenes menores de dieciocho años en 
trabajos que presenten riesgos específi-
cos. 
Artículo 28.- Relaciones de trabajo 
temporales, de duración determinada y 
en empresas de trabajo temporal. 

1. Los trabajadores con relaciones de 
trabajo temporales o de duración determi-
nada, así como los contratados por em-
presas de trabajo temporal, deberán dis-
frutar del mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud que los res-
tantes trabajadores de la empresa en la 
que prestan sus servicios. 

 
La existencia de una relación de trabajo 

de las señaladas en el párrafo anterior no 
justificará en ningún caso una diferencia 
de trato por lo que respecta a las condi-
ciones de trabajo, en lo relativo a cualquie-
ra de los aspectos de la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

La presente Ley y sus disposiciones de 
desarrollo se aplicarán plenamente a las 
relaciones de trabajo señaladas en los 
párrafos anteriores. 

 
2. El empresario adoptará las medidas 

necesarias para garantizar que, con carác-
ter previo al inicio de su actividad, los tra-
bajadores a que se refiere el apartado an-
terior reciban información acerca de los 
riesgos a los que vayan a estar expuestos, 
en particular en lo relativo a la necesidad 
de cualificaciones o aptitudes profesiona-
les determinadas, la exigencia de contro-
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les médicos especiales o la existencia de 
riesgos específicos del puesto de trabajo a 
cubrir, así como sobre las medidas de pro-
tección y prevención frente a los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo 
caso, una formación suficiente y adecuada 
a las características del puesto de trabajo 
a cubrir, teniendo en cuenta su cualifica-
ción y experiencia profesional y los riesgos 
a los que vayan a estar expuestos. 

3. Los trabajadores a que se refiere el 
presente artículo tendrán derecho a una 
vigilancia periódica de su estado de salud, 
en los términos establecidos en el artículo 
22 de esta Ley y en sus normas de desa-
rrollo. 

4. El empresario deberá informar a los 
trabajadores designados para ocuparse de 
las actividades de protección y prevención 
o, en su caso, al servicio de prevención 
previsto en el artículo 31 de esta Ley de la 
incorporación de los trabajadores a que se 
refiere el presente artículo, en la medida 
necesaria para que puedan desarrollar de 
forma adecuada sus funciones respecto 
de todos los trabajadores de la empresa. 

5. En las relaciones de trabajo a través 
de empresas de trabajo temporal, la em-
presa usuaria será responsable de las 
condiciones de ejecución del trabajo en 
todo lo relacionado con la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
Corresponderá, además, a la empresa 
usuaria el cumplimiento de las obligacio-
nes en materia de información previstas 
en los apartados 2 y 4 del presente artícu-
lo. 

La empresa de trabajo temporal será 
responsable del cumplimiento de las obli-
gaciones en materia de formación y vigi-
lancia de la salud que se establecen en 
los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal 
fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, la empresa usuaria debe-
rá informar a la empresa de trabajo tempo-
ral, y ésta a los trabajadores afectados, 
antes de la adscripción de los mismos, 
acerca de las características propias de 
los puestos de trabajo a desempeñar y de 
las cualificaciones requeridas. 

La empresa usuaria deberá informar a 
los representantes de los trabajadores en 
la misma de la adscripción de los trabaja-
dores puestos a disposición por la empre-
sa de trabajo temporal. Dichos trabajado-
res podrán dirigirse a estos representantes 
en el ejercicio de los derechos reconoci-
dos en la presente Ley. 
Artículo 29.- Obligaciones de los traba-
jadores en materia de prevención de 
riesgos. 

1. Corresponde a cada trabajador velar, 
según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de preven-
ción que en cada caso sean adoptadas, 
por su propia seguridad y salud en el tra-
bajo y por la de aquellas otras personas a 
las que pueda afectar su actividad profe-
sional, a causa de sus actos y omisiones 
en el trabajo, de conformidad con su for-
mación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su 
formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 

1º Usar adecuadamente, de acuerdo 
con su naturaleza y los riesgos previsibles, 
las máquinas, aparatos, herramientas, 
sustancias peligrosas, equipos de trans-
porte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su activi-
dad. 

2º Utilizar correctamente los medios y 
equipos de protección facilitados por el 
empresario, de acuerdo con las instruc-
ciones recibidas de éste. 

3º No poner fuera de funcionamiento y 
utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes o que se instalen en 
los medios relacionados con su actividad o 
en los lugares de trabajo en los que ésta 
tenga lugar. 

4º Informar de inmediato a su superior 
jerárquico directo, y a los trabajadores de-
signados para realizar actividades de pro-
tección y de prevención o, en su caso, al 
servicio de prevención, acerca de cual-
quier situación que, a su juicio, entrañe, 
por motivos razonables, un riesgo para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

5º Contribuir al cumplimiento de las 
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obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la segu-
ridad y la salud de los trabajadores en el 
trabajo. 

6º Cooperar con el empresario para que 
éste pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entra-
ñen riesgos para la seguridad y la salud 
de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajado-
res de las obligaciones en materia de pre-
vención de riesgos a que se refieren los 
apartados anteriores tendrá la considera-
ción de incumplimiento laboral a los efec-
tos previstos en el artículo 58.1 del Estatu-
to de los Trabajadores o de falta, en su 
caso, conforme a lo establecido en la co-
rrespondiente normativa sobre régimen 
disciplinario de los funcionarios públicos o 
del personal estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas. Lo dispuesto 
en este apartado será igualmente aplica-
ble a los socios de las cooperativas cuya 
actividad consista en la prestación de su 
trabajo, con las precisiones que se esta-
blezcan en sus Reglamentos de Régimen 
Interno. 

CAPÍTULO IV 
Servicios de prevención 

Artículo 30.- Protección y prevención 
de riesgos profesionales. 

1. En cumplimiento del deber de pre-
vención de riesgos profesionales, el em-
presario designará uno o varios trabajado-
res para ocuparse de dicha actividad, 
constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 

 
2. Los trabajadores designados debe-

rán tener la capacidad necesaria, disponer 
del tiempo y de los medios precisos y ser 
suficientes en número, teniendo en cuenta 
el tamaño de la empresa, así como los 
riesgos a que están expuestos los trabaja-
dores y su distribución en la misma, con el 
alcance que se determine en las disposi-
ciones a que se refiere la letra e) del apar-
tado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 

Los trabajadores a que se refiere el pá-

rrafo anterior colaborarán entre sí y, en su 
caso, con los servicios de prevención. 

 

3. Para la realización de la actividad de 
prevención, el empresario deberá facilitar 
a los trabajadores designados el acceso a 
la información y documentación a que se 
refieren los artículos 18 y 23 de la presen-
te Ley. 

 

4. Los trabajadores designados no po-
drán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 
actividades de protección y prevención de 
los riesgos profesionales en la empresa. 
En ejercicio de esta función, dichos traba-
jadores gozarán, en particular, de las ga-
rantías que para los representantes de los 
trabajadores establecen las letras a), b) y 
c) del artículo 68 y el apartado 4 del artícu-
lo 56 del texto refundido de la Ley del Es-
tatuto de los Trabajadores. 

Esta garantía alcanzará también a los 
trabajadores integrantes del servicio de 
prevención, cuando la empresa decida 
constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo siguiente. 

Los trabajadores a que se refieren los 
párrafos anteriores deberán guardar sigilo 
profesional sobre la información relativa a 
la empresa a la que tuvieran acceso como 
consecuencia del desempeño de sus fun-
ciones. 

 
5. En las empresas de menos de seis 

trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas en 
el apartado 1, siempre que desarrolle de 
forma habitual su actividad en el centro de 
trabajo y tenga la capacidad necesaria, en 
función de los riesgos a que estén expues-
tos los trabajadores y la peligrosidad de 
las actividades, con el alcance que se de-
termine en las disposiciones a que se re-
fiere la letra e) del apartado 1 del artículo 
6 de la presente Ley. 

6. El empresario que no hubiere con-
certado el Servicio de prevención con una 
entidad especializada ajena a la empresa 
deberá someter su sistema de prevención 
al control de una auditoría o evaluación 
externa, en los términos que reglamenta-
riamente se determinen. 

(Ver desarrollo art. 13.3a del R.D. 171/2004) 
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Artículo 31.- Servicios de prevención. 
1. Si la designación de uno o varios tra-

bajadores fuera insuficiente para la reali-
zación de las actividades de prevención, 
en función del tamaño de la empresa, de 
los riesgos a que están expuestos los tra-
bajadores o de la peligrosidad de las acti-
vidades desarrolladas, con el alcance que 
se establezca en las disposiciones a que 
se refiere la letra e) del apartado 1 del ar-
tículo 6 de la presente Ley, el empresario 
deberá recurrir a uno o varios servicios de 
prevención propios o ajenos a la empresa, 
que colaborarán cuando sea necesario. 

Para el establecimiento de estos servi-
cios en las Administraciones públicas se 
tendrá en cuenta su estructura organizati-
va y la existencia, en su caso, de ámbitos 
sectoriales y descentralizados. 

 

2. Se entenderá como servicio de pre-
vención el conjunto de medios humanos y 
materiales necesarios para realizar las 
actividades preventivas a fin de garantizar 
la adecuada protección de la seguridad y 
la salud de los trabajadores, asesorando y 
asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a 
los órganos de representación especiali-
zados. Para el ejercicio de sus funciones, 
el empresario deberá facilitar a dicho ser-
vicio el acceso a la información y docu-
mentación a que se refiere el apartado 3 
del artículo anterior. 

 

3. Los servicios de prevención deberán 
estar en condiciones de proporcionar a la 
empresa el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los tipos de riesgo 
en ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, implantación y aplicación 
de un plan de prevención de riesgos 
laborales que permita la integración 
de la prevención en la empresa. 

b) La evaluación de los factores de 
riesgo que puedan afectar a la segu-
ridad y la salud de los trabajadores 
en los términos previstos en el artí-
culo 16 de esta Ley. 

c) La planificación de la actividad pre-
ventiva y la determinación de las 
prioridades en la adopción de las 

medidas preventivas y la vigilancia 
de su eficacia. 

d) La información y formación de los 
trabajadores. 

e) La prestación de los primeros auxi-
lios y planes de emergencia. 

f) La vigilancia de la salud de los tra-
bajadores en relación con los ries-
gos derivados del trabajo. 

4. El servicio de prevención tendrá ca-
rácter interdisciplinario, debiendo sus me-
dios ser apropiados para cumplir sus fun-
ciones. Para ello, la formación, especiali-
dad, capacitación, dedicación y número de 
componentes de estos servicios, así como 
sus recursos técnicos, deberán ser sufi-
cientes y adecuados a las actividades pre-
ventivas a desarrollar, en función de las 
siguientes circunstancias: 

a) Tamaño de la empresa. 
b) Tipos de riesgo a los que puedan 

encontrarse expuestos los trabaja-
dores. 

c) Distribución de riesgos en la empre-
sa. 

5. Para poder actuar como servicios de 
prevención, las entidades especializadas 
deberán ser objeto de acreditación por la 
Administración laboral, mediante la com-
probación de que reúnen los requisitos 
que se establezcan reglamentariamente y 
previa aprobación de la Administración 
sanitaria en cuanto a los aspectos de ca-
rácter sanitario. 
Artículo 32.- Actuación preventiva de 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social podrán desarrollar para las 
empresas a ellas asociadas las funciones 
correspondientes a los servicios de pre-
vención, con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado 5 del artículo 31. 

 
Los representantes de los empresarios 

y de los trabajadores tendrán derecho a 
participar en el control y seguimiento de la 
gestión desarrollada por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 



 

33

Profesionales de la Seguridad Social en 
las funciones a que se refiere el párrafo 
anterior conforme a lo previsto en el artí-
culo 39, cinco, de la Ley 42/1994, de 30 
de diciembre, de Medidas fiscales, admi-
nistrativas y de orden social. 
Artículo 32 Bis.- Presencia de los re-
cursos preventivos. 

 La presencia en el centro de trabajo de 
los recursos preventivos, cualquiera que 
sea la modalidad de organización de di-
chos recursos, será necesaria en los si-
guientes casos: 

 

a) Cuando los riesgos puedan verse 
agravados o modificados en el de-
sarrollo de proceso o la actividad, 
por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesi-
va o simultáneamente y que hagan 
preciso el control de la correcta apli-
cación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o 
procesos que reglamentariamente 
sean considerados como peligrosos 
o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha pre-
sencia sea requerida por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, 
si las circunstancias del caso así lo 
exigieran debido a las condiciones 
de trabajo detectadas. 

 

2. Se consideran recursos preventivos, 
a los que el empresario podrá asignar la 
presencia, los siguientes. 

 

a) Uno o varios trabajadores designa-
dos de la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio 
de prevención propio de la empresa. 

c) Uno o varios miembros del o los 
servicios de prevención ajenos con-
certados por la empresa. 

 

Cuando la presencia sea realizada por 
diferentes recursos preventivos éstos de-
berán colaborar entre sí. 

 

3. Los recursos preventivos a los que 
se refiere el apartado anterior deberán 
tener la capacidad suficiente, disponer de 
los medios necesarios y ser suficientes en 

número para vigilar el cumplimiento de las 
actividades preventivas, debiendo perma-
necer en el centro de trabajo durante el 
tiempo en que se mantenga la situación 
que determine su presencia. 

 

4. No obstante lo señalado en los apar-
tados anteriores, el empresario podrá 
asignar la presencia de forma expresa a 
uno o varios trabajadores de la empresa 
que, sin formar parte del servicio de pre-
vención propio ni ser trabajadores desig-
nados, reúnan los conocimientos, la cuali-
ficación y la experiencia necesarios en las 
actividades o procesos a que se refiere el 
apartado 1 y cuenten con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, 
a las funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores 
deberán mantener la necesaria colabora-
ción con los recursos preventivos del em-
presario. 

(Ver desarrollo art. 13.4 del R.D. 
171/2004) 

 
CAPÍTULO V 

Consulta y participación de los  
trabajadores 

Artículo 33.- Consulta de los trabajado-
res. 

1. El empresario deberá consultar a los 
trabajadores, con la debida antelación, la 
adopción de las decisiones relativas a: 

a) La planificación y la organización del 
trabajo en la empresa y la introduc-
ción de nuevas tecnologías, en todo 
lo relacionado con las consecuen-
cias que éstas pudieran tener para 
la seguridad y la salud de los traba-
jadores, derivadas de la elección de 
los equipos, la determinación y la 
adecuación de las condiciones de 
trabajo y el impacto de los factores 
ambientales en el trabajo. 

b) La organización y desarrollo de las 
actividades de protección de la sa-
lud y prevención de los riesgos pro-
fesionales en la empresa, incluida la 
designación de los trabajadores en-
cargados de dichas actividades o el 
recurso a un servicio de prevención 
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externo. 
c) La designación de los trabajadores 

encargados de las medidas de 
emergencia. 

d) Los procedimientos de información y 
documentación a que se refieren los 
artículos 18, apartado 1, y 23, apar-
tado 1, de la presente Ley. 

e) El proyecto y la organización de la 
formación en materia preventiva. 

f) Cualquier otra acción que pueda te-
ner efectos sustanciales sobre la 
seguridad y la salud de los trabaja-
dores. 

2. En las empresas que cuenten con 
representantes de los trabajadores, las 
consultas a que se refiere el apartado an-
terior se llevarán a cabo con dichos repre-
sentantes. 

(Ver desarrollo art. 15.2 del R.D. 171/2004) 

Artículo 34.- Derechos de participación 
y representación. 

1. Los trabajadores tienen derecho a 
participar en la empresa en las cuestiones 
relacionadas con la prevención de riesgos 
en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo 
que cuenten con seis o más trabajadores, 
la participación de éstos se canalizará a 
través de sus representantes y de la re-
presentación especializada que se regula 
en este capítulo. 

 
2. A los Comités de Empresa, a los De-

legados de Personal y a los representan-
tes sindicales les corresponde, en los tér-
minos que, respectivamente, les recono-
cen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley 
de Organos de Representación del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones 
Públicas y la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, la defensa de los intereses de los 
trabajadores en materia de prevención de 
riesgos en el trabajo. Para ello, los repre-
sentantes del personal ejercerán las com-
petencias que dichas normas establecen 
en materia de información, consulta y ne-
gociación, vigilancia y control y ejercicio 
de acciones ante las empresas y los órga-
nos y tribunales competentes. 

 
3. El derecho de participación que se 

regula en este capítulo se ejercerá en el 
ámbito de las Administraciones públicas 
con las adaptaciones que procedan en 
atención a la diversidad de las actividades 
que desarrollan y las diferentes condicio-
nes en que éstas se realizan, la compleji-
dad y dispersión de su estructura organi-
zativa y sus peculiaridades en materia de 
representación colectiva, en los términos 
previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, 
sobre negociación colectiva y participación 
en la determinación de las condiciones de 
trabajo de los empleados públicos, pu-
diéndose establecer ámbitos sectoriales y 
descentralizados en función del número 
de efectivos y centros. 

Para llevar a cabo la indicada adapta-
ción en el ámbito de la Administración Ge-
neral del Estado, el Gobierno tendrá en 
cuenta los siguientes criterios: 

a) En ningún caso dicha adaptación 
podrá afectar a las competencias, 
facultades y garantías que se reco-
nocen en esta Ley a los Delegados 
de Prevención y a los Comités de 
Seguridad y Salud. 

b) Se deberá establecer el ámbito es-
pecífico que resulte adecuado en 
cada caso para el ejercicio de la 
función de participación en materia 
preventiva dentro de la estructura 
organizativa de la Administración. 
Con carácter general, dicho ámbito 
será el de los órganos de represen-
tación del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, si bien 
podrán establecerse otros distintos 
en función de las características de 
la actividad y frecuencia de los ries-
gos a que puedan encontrarse ex-
puestos los trabajadores. 

c) Cuando en el indicado ámbito exis-
tan diferentes órganos de represen-
tación del personal, se deberá ga-
rantizar una actuación coordinada 
de todos ellos en materia de pre-
vención y protección de la seguridad 
y la salud en el trabajo, posibilitando 
que la participación se realice de 
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forma conjunta entre unos y otros, 
en el ámbito específico establecido 
al efecto. 

d) Con carácter general, se constituirá 
un único Comité de Seguridad y Sa-
lud en el ámbito de los órganos de 
representación previstos en la Ley 
de Órganos de Representación del 
Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas, que estará inte-
grado por los Delegados de Preven-
ción designados en dicho ámbito, 
tanto para el personal con relación 
de carácter administrativo o estatu-
tario como para el personal laboral, 
y por representantes de la Adminis-
tración en número no superior al de 
Delegados. Ello no obstante, podrán 
constituirse Comités de Seguridad y 
Salud en otros ámbitos cuando las 
razones de la actividad y el tipo y 
frecuencia de los riesgos así lo 
aconsejen. 

Artículo 35.- Delegados de Prevención. 
1. Los Delegados de Prevención son 

los representantes de los trabajadores con 
funciones específicas en materia de pre-
vención de riesgos en el trabajo. 

 
2. Los Delegados de Prevención serán 

designados por y entre los representantes 
del personal, en el ámbito de los órganos 
de representación previstos en las normas 
a que se refiere el artículo anterior, con 
arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados 
de Prevención. 

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delega-
dos de Prevención. 

De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delega-
dos de Prevención. 

De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Dele-
gados de Prevención. 

De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Dele-
gados de Prevención. 

De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Dele-
gados de Prevención. 

De 4.001 en adelante: 8 Delegados de 
Prevención. 

En las empresas de hasta treinta traba-

jadores el Delegado de Prevención será el 
Delegado de Personal. En las empresas 
de treinta y uno a cuarenta y nueve traba-
jadores habrá un Delegado de Prevención 
que será elegido por y entre los Delega-
dos de Personal. 

3. A efectos de determinar el número 
de Delegados de Prevención se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por 
contratos de duración determinada 
superior a un año se computarán 
como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de has-
ta un año se computarán según el 
número de días trabajados en el pe-
ríodo de un año anterior a la desig-
nación. Cada doscientos días traba-
jados o fracción se computarán co-
mo un trabajador más. 

4. No obstante lo dispuesto en el pre-
sente artículo, en los convenios, colectivos 
podrán establecerse otros sistemas de 
designación de los Delegados de Preven-
ción, siempre que se garantice que la fa-
cultad de designación corresponde a los 
representantes del personal o a los pro-
pios trabajadores. 

Asimismo, en la negociación colectiva o 
mediante los acuerdos a que se refiere el 
artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los 
Trabajadores podrá acordarse que las 
competencias reconocidas en esta Ley a 
los Delegados de Prevención sean ejerci-
das por órganos específicos creados en el 
propio convenio o en los acuerdos citados. 
Dichos órganos podrán asumir, en los 
términos y conforme a las modalidades 
que se acuerden, competencias generales 
respecto del conjunto de los centros de 
trabajo incluidos en el ámbito de aplica-
ción del convenio o del acuerdo, en orden 
a fomentar el mejor cumplimiento en los 
mismos de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales. 

 
Igualmente, en el ámbito de las Admi-

nistraciones públicas se podrán estable-
cer, en los términos señalados en la Ley 
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación 
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colectiva y participación en la determina-
ción de las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos, otros sistemas de 
designación de los Delegados de Preven-
ción y acordarse que las competencias 
que esta Ley atribuye a éstos puedan ser 
ejercidas por órganos específicos. 
Artículo 36.- Competencias y facultades 
de los Delegados de Prevención. 

1. Son competencias de los Delegados 
de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la em-
presa en la mejora de la acción pre-
ventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación 
de los trabajadores en la ejecución 
de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, 
con carácter previo a su ejecución, 
acerca de las decisiones a que se 
refiere el artículo 33 de la presente 
Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y 
control sobre el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

En las empresas que, de acuerdo con 
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
38 de esta Ley, no cuenten con Comité de 
Seguridad y Salud por no alcanzar el nú-
mero mínimo de trabajadores establecido 
al efecto, las competencias atribuidas a 
aquél en la presente Ley serán ejercidas 
por los Delegados de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias 
atribuidas a los Delegados de Prevención, 
éstos estarán facultados para: 

a) Acompañar a los técnicos en las 
evaluaciones de carácter preventivo 
del medio ambiente de trabajo, así 
como, en los términos previstos en 
el artículo 40 de esta Ley, a los Ins-
pectores de Trabajo y Seguridad 
Social en las visitas y verificaciones 
que realicen en los centros de traba-
jo para comprobar el cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, pudiendo formular 

ante ellos las observaciones que es-
timen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones 
previstas en el apartado 4 del artícu-
lo 22 de esta Ley, a la información y 
documentación relativa a las condi-
ciones de trabajo que sean necesa-
rias para el ejercicio de sus funcio-
nes y, en particular, a la prevista en 
los artículos 18 y 23 de esta Ley. 
Cuando la información esté sujeta a 
las limitaciones reseñadas, sólo po-
drá ser suministrada de manera que 
se garantice el respeto de la confi-
dencialidad. 

c) Ser informados por el empresario 
sobre los daños producidos en la sa-
lud de los trabajadores una vez que 
aquél hubiese tenido conocimiento 
de ellos, pudiendo presentarse, aun 
fuera de su jornada laboral, en el lu-
gar de los hechos para conocer las 
circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informa-
ciones obtenidas por éste proceden-
tes de las personas u órganos en-
cargados de las actividades de pro-
tección y prevención en la empresa, 
así como de los organismos compe-
tentes para la seguridad y la salud 
de los trabajadores, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 40 de esta 
Ley en materia de colaboración con 
la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social. 

e) Realizar visitas a los lugares de tra-
bajo para ejercer una labor de vigi-
lancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a 
tal fin, acceder a cualquier zona de 
los mismos y comunicarse durante 
la jornada con los trabajadores, de 
manera que no se altere el normal 
desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopción 
de medidas de carácter preventivo y 
para la mejora de los niveles de pro-
tección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuestas al empresario, 
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así como al Comité de Seguridad y 
Salud para su discusión en el mis-
mo. 

g) Proponer al órgano de representa-
ción de los trabajadores la adopción 
del acuerdo de paralización de acti-
vidades a que se refiere el apartado 
3 del artículo 21. 

3. Los informes que deban emitir los 
Delegados de Prevención a tenor de lo 
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de 
este artículo deberán elaborarse en un 
plazo de quince días, o en el tiempo im-
prescindible cuando se trate de adoptar 
medidas dirigidas a prevenir riesgos inmi-
nentes. Transcurrido el plazo sin haberse 
emitido el informe, el empresario podrá 
poner en práctica su decisión. 

 
4. La decisión negativa del empresario 

a la adopción de las medidas propuestas 
por el Delegado de Prevención a tenor de 
lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de 
este artículo deberá ser motivada. 

(Ver desarrollo art. 15.3 del R.D. 171/2004) 

Artículo 37.- Garantías y sigilo profe-
sional de los Delegados de Prevención. 

1. Lo previsto en el artículo 68 del Esta-
tuto de los Trabajadores en materia de 
garantías será de aplicación a los Delega-
dos de Prevención en su condición de re-
presentantes de los trabajadores. 

 

El tiempo utilizado por los Delegados 
de Prevención para el desempeño de las 
funciones previstas en esta Ley será con-
siderado como de ejercicio de funciones 
de representación a efectos de la utiliza-
ción del crédito de horas mensuales retri-
buidas previsto en la letra e) del citado 
artículo 68 del Estatuto de los Trabajado-
res. 

 
No obstante lo anterior, será considera-

do en todo caso como tiempo de trabajo 
efectivo, sin imputación al citado crédito 
horario, el correspondiente a las reuniones 
del Comité de Seguridad y Salud y a cua-
lesquiera otras convocadas por el empre-
sario en materia de prevención de riesgos, 

así como el destinado a las visitas previs-
tas en las letras a) y c) del número 2 del 
artículo anterior. 

2. El empresario deberá proporcionar a 
los Delegados de Prevención los medios y 
la formación en materia preventiva que 
resulten necesarios para el ejercicio de 
sus funciones. 

La formación se deberá facilitar por el 
empresario por sus propios medios o me-
diante concierto con organismos o entida-
des especializadas en la materia y deberá 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a 
la aparición de otros nuevos, repitiéndose 
periódicamente si fuera necesario. 

El tiempo dedicado a la formación será 
considerado como tiempo de trabajo a 
todos los efectos y su coste no podrá re-
caer en ningún caso sobre los Delegados 
de Prevención. 

3. A los Delegados de Prevención les 
será de aplicación lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores en cuanto al sigilo profesio-
nal debido respecto de las informaciones a 
que tuviesen acceso como consecuencia 
de su actuación en la empresa. 

 
4. Lo dispuesto en el presente artículo 

en materia de garantías y sigilo profesio-
nal de los Delegados de Prevención se 
entenderá referido, en el caso de las rela-
ciones de carácter administrativo o estatu-
tario del personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas, a la regulación con-
tenida en los artículos 10, párrafo segun-
do, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, 
de Órganos de Representación, Determi-
nación de las Condiciones de Trabajo y 
Participación del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas. 
Artículo 38.- Comité de Seguridad y Sa-
lud. 

1. El Comité de Seguridad y Salud es el 
órgano paritario y colegiado de participa-
ción destinado a la consulta regular y pe-
riódica de las actuaciones de la empresa 
en materia de prevención de riesgos. 
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2. Se constituirá un Comité de Seguri-
dad y Salud en todas las empresas o cen-
tros de trabajo que cuenten con 50 ó más 
trabajadores. 

El Comité estará formado por los Dele-
gados de Prevención, de una parte, y por 
el empresario y/o sus representantes en 
número igual al de los Delegados de Pre-
vención, de la otra. 

En las reuniones del Comité de Seguri-
dad y Salud participarán, con voz pero sin 
voto, los Delegados Sindicales y los res-
ponsables técnicos de la prevención en la 
empresa que no estén incluidos en la 
composición a la que se refiere el párrafo 
anterior. En las mismas condiciones po-
drán participar trabajadores de la empresa 
que cuenten con una especial cualificación 
o información respecto de concretas cues-
tiones que se debatan en este órgano y 
técnicos en prevención ajenos a la empre-
sa, siempre que así lo solicite alguna de 
las representaciones en el Comité. 

 
3. El Comité de Seguridad y Salud se 

reunirá trimestralmente y siempre que lo 
solicite alguna de las representaciones en 
el mismo. El Comité adoptará sus propias 
normas de funcionamiento. 

Las empresas que cuenten con varios 
centros de trabajo dotados de Comité de 
Seguridad y Salud podrán acordar con sus 
trabajadores la creación de un Comité In-
tercentros, con las funciones que el 
acuerdo le atribuya. 

Artículo 39.- Competencias y facultades 
del Comité de Seguridad y Salud. 

1. El Comité de Seguridad y Salud ten-
drá las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboración, puesta 
en práctica y evaluación de los pla-
nes y programas de prevención de 
riesgos en la empresa.  A tal efecto, 
en su seno se debatirán, antes de 
su puesta en práctica y en lo refe-
rente a su incidencia en la preven-
ción de riesgos, los proyectos en 
materia de planificación, organiza-
ción del trabajo e introducción de 

nuevas tecnologías, organización y 
desarrollo de las actividades de pro-
tección y prevención a que se refiere 
el artículo 16  de la presente Ley y 
proyecto y organización de la forma-
ción en materia preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos 
y procedimientos para la efectiva 
prevención de los riesgos, propo-
niendo a la empresa la mejora de 
las condiciones o la corrección de 
las deficiencias existentes. 

2. En el ejercicio de sus competencias, 
el Comité de Seguridad y Salud estará 
facultado para: 

a) Conocer directamente la situación 
relativa a la prevención de riesgos 
en el centro de trabajo, realizando a 
tal efecto las visitas que estime 
oportunas. 

b) Conocer cuantos documentos e in-
formes relativos a las condiciones 
de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así co-
mo los procedentes de la actividad del 
servicio de prevención, en su caso. 

c) Conocer y analizar los daños produ-
cidos en la salud o en la integridad 
física de los trabajadores, al objeto 
de valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunas. 

d) Conocer e informar la memoria y 
programación anual de servicios de 
prevención. 

3. A fin de dar cumplimiento a lo dis-
puesto en esta Ley respecto de la colabo-
ración entre empresas en los supuestos 
de desarrollo simultáneo de actividades en 
un mismo centro de trabajo, se podrá 
acordar la realización de reuniones con-
juntas de los Comités de Seguridad y Sa-
lud o, en su defecto, de los Delegados de 
Prevención y empresarios de las empre-
sas que carezcan de dichos Comités, u 
otras medidas de actuación coordinada. 
Artículo 40.- Colaboración con la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social. 

1. Los trabajadores y sus representan-
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tes podrán recurrir a la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social si consideran que 
las medidas adoptadas y los medios utili-
zados por el empresario no son suficientes 
para garantizar la seguridad y la salud en 
el trabajo. 

 
 

2. En las visitas a los centros de trabajo 
para la comprobación del cumplimiento de 
la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, el Inspector de Trabajo y Segu-
ridad Social comunicará su presencia al 
empresario o a su representante o a la 
persona inspeccionada, al Comité de Se-
guridad y Salud, al Delegado de Preven-
ción o, en su ausencia, a los representan-
tes legales de los trabajadores, a fin de 
que puedan acompañarle durante el desa-
rrollo de su visita y formularle las observa-
ciones que estimen oportunas, a menos 
que considere que dichas comunicaciones 
puedan perjudicar el éxito de sus funcio-
nes. 

 
 

3. La Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social informará a los Delegados de 
Prevención sobre los resultados de las 
visitas a que hace referencia el apartado 
anterior y sobre las medidas adoptadas 
como consecuencia de las mismas, así 
como al empresario mediante diligencia en 
el Libro de Visitas de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social que debe exis-
tir en cada centro de trabajo. 

 
4. Las organizaciones sindicales y em-

presariales mas representativas serán 
consultadas con carácter previo a la ela-
boración de los planes de actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo, en especial de los programas es-
pecíficos para empresas de menos de seis 
trabajadores, e informadas del resultado 
de dichos planes. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Obligaciones de los fabricantes, 
importadores y suministradores 

Artículo 41.- Obligaciones de los fabri-
cantes, importadores y suministrado-
res. 

1. Los fabricantes, importadores y su-
ministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo están obliga-
dos a asegurar que éstos no constituyan 
una fuente de peligro para el trabajador, 
siempre que sean instalados y utilizados 
en las condiciones, forma y para los fines 
recomendados por ellos. 

 

Los fabricantes, importadores y sumi-
nistradores de productos y sustancias 
químicas de utilización en el trabajo están 
obligados a envasar y etiquetar los mis-
mos de forma que se permita su conser-
vación y manipulación en condiciones de 
seguridad y se identifique claramente su 
contenido y los riesgos para la seguridad o 
la salud de los trabajadores que su alma-
cenamiento o utilización comporten. 

 

Los sujetos mencionados en los dos 
párrafos anteriores deberán suministrar la 
información que indique la forma correcta 
de utilización por los trabajadores, las me-
didas preventivas adicionales que deban 
tomarse y los riesgos laborales que con-
lleven tanto su uso normal, como su mani-
pulación o empleo inadecuado. 

 

Los fabricantes, importadores y sumi-
nistradores de elementos para la protec-
ción de los trabajadores están obligados a 
asegurar la efectividad de los mismos, 
siempre que sean instalados y usados en 
las condiciones y de la forma recomenda-
da por ellos. A tal efecto, deberán suminis-
trar la información que indique el tipo de 
riesgo al que van dirigidos, el nivel de pro-
tección frente al mismo y la forma correcta 
de su uso y mantenimiento. 

 

Los fabricantes, importadores y sumi-
nistradores deberán proporcionar a los 
empresarios, y éstos recabar de aquéllos, 
la información necesaria para que la utili-
zación y manipulación de la maquinaria, 
equipos, productos, materias primas y úti-
les de trabajo se produzca sin riesgos pa-
ra la seguridad y la salud de los trabajado-
res, así como para que los empresarios 
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puedan cumplir con sus obligaciones de 
información respecto de los trabajadores. 

 

2. El empresario deberá garantizar que 
las informaciones a que se refiere el apar-
tado anterior sean facilitadas a los traba-
jadores en términos que resulten com-
prensibles para los mismos. 

 
CAPÍTULO VII 

Responsabilidades y sanciones 
Artículo 42.- Responsabilidades y su 
compatibilidad. 
 

1. El incumplimiento por los empresa-
rios de sus obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales dará lugar 
a responsabilidades administrativas, así 
como, en su caso, a responsabilidades 
penales y a las civiles por los daños y per-
juicios que puedan derivarse de dicho 
incumplimiento. 

 

2. La empresa principal responderá so-
lidariamente con los contratistas y subcon-
tratistas a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 24 de esta Ley del cumplimiento, 
durante el período de la contrata, de las 
obligaciones impuestas por esta Ley en 
relación con los trabajadores que aquéllos 
ocupen en los centros de trabajo de la 
empresa principal, siempre que la infrac-
ción se haya producido en el centro de 
trabajo de dicho empresario principal. 

En las relaciones de trabajo de las em-
presas de trabajo temporal, la empresa 
usuaria será responsable de la protección 
en materia de seguridad v salud en el tra-
bajo en los términos del artículo 16 de la 
Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal. 

 

3. Las responsabilidades administrati-
vas que se deriven del procedimiento san-
cionador serán compatibles con las in-
demnizaciones por los daños y perjuicios 
causados y de recargo de prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad 
Social que puedan ser fijadas por el órga-
no competente de conformidad con lo pre-
visto en la normativa reguladora de dicho 
sistema. 

 

4. No podrán sancionarse los hechos 
que ya haya sido sancionados penal o 
administrativamente, en los casos en que 
se aprecie identidad de sujeto, hecho y 
fundamento. 

 

En los casos de concurrencia con el or-
den jurisdiccional penal será de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 
8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y 
Sanciones de Orden Social, para cuya 
efectividad la autoridad laboral y la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social 
velarán por el cumplimiento de los debe-
res de colaboración e información con el 
Ministerio Fiscal. 

 

5. La declaración de hechos probados 
que contenga una sentencia firme del or-
den jurisdiccional contencioso-
administrativo, relativa a la existencia de 
infracción a la normativa de prevención de 
riesgos laborales, vinculará al orden social 
de la jurisdicción, en lo que se refiere al 
recargo, en su caso, de la prestación eco-
nómica del sistema de la Seguridad So-
cial. 
Artículo 43.- Requerimientos de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social. 

1. Cuando el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social comprobase la existen-
cia de una infracción a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, requerirá 
al empresario para la subsanación de las 
deficiencias observadas, salvo que por la 
gravedad e inminencia de los riesgos pro-
cediese acordar la paralización prevista en 
el artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la 
propuesta de sanción correspondiente, en 
su caso. 

 

2. El requerimiento formulado por el 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social 
se hará saber por escrito al empresario 
presuntamente responsable señalando las 
anomalías o deficiencias apreciadas con 
indicación del plazo para su subsanación. 
Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, 
en conocimiento de los Delegados de Pre-
vención. 

Si se incumpliera el requerimiento for-
mulado, persistiendo los hechos infracto-
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res, el Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social, de no haberlo efectuado inicial-
mente, levantará la correspondiente acta 
de infracción por tales hechos. 

 

3. Los requerimientos efectuados por 
los funcionarios públicos a que se refiere 
el artículo 9.2 de esta Ley, en ejercicio de 
sus funciones de apoyo y colaboración 
con la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, se practicarán con los requisitos y 
efectos establecidos en el apartado ante-
rior, pudiendo reflejarse en el Libro de Vi-
sitas de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 
Artículo 44.- Paralización de trabajos. 

1. Cuando el Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social compruebe que la inob-
servancia de la normativa sobre preven-
ción de riesgos laborales implica, a su jui-
cio, un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores 
podrá ordenar la paralización inmediata de 
tales trabajos o tareas. Dicha medida será 
comunicada a la empresa responsable, 
que la pondrá en conocimiento inmediato 
de los trabajadores afectados, del Comité 
de Seguridad y Salud, del Delegado de 
Prevención o, en su ausencia, de los re-
presentantes del personal. La empresa 
responsable dará cuenta al Inspector de 
Trabajo y Seguridad Social del cumpli-
miento de esta notificación. 

El Inspector de Trabajo y Seguridad 
Social dará traslado de su decisión de 
forma inmediata a la autoridad laboral. La 
empresa, sin perjuicio del cumplimiento 
inmediato de tal decisión, podrá impugnar-
la ante la autoridad laboral en el plazo de 
tres días hábiles, debiendo resolverse tal 
impugnación en el plazo máximo de vein-
ticuatro horas. Tal resolución será ejecuti-
va, sin perjuicio de los recursos que pro-
cedan. 

La paralización de los trabajos se le-
vantará por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que la hubiera decreta-
do, o por el empresario tan pronto como 
se subsanen las causas que la motivaron, 
debiendo, en este último caso, comunicar-

lo inmediatamente a la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social. 

 

2. Los supuestos de paralización regu-
lados en este artículo, así como los que se 
contemplen en la normativa reguladora de 
las actividades previstas en el apartado 2 
del artículo 7 de la presente Ley, se en-
tenderán, en todo caso, sin perjuicio del 
pago del salario o de las indemnizaciones 
que procedan y de las medidas que pue-
dan arbitrarse para su garantía. 
Artículo 45.- Infracciones administrati-
vas. 

1. Son infracciones laborales en mate-
ria de prevención de riesgos laborales las 
acciones u omisiones de los empresarios, 
las de las Entidades que actúen como 
Servicios de Prevención, las auditoras y 
las formativas en dicha materia y ajenas a 
las empresas, así como las de los promo-
tores y propietarios de obra y los trabaja-
dores por cuenta propia, que incumplan 
las normas legales, reglamentarias y cláu-
sulas normativas de los Convenios colec-
tivos en materia de seguridad y salud la-
boral, sujetos a responsabilidad conforme 
a la presente Ley. 

 

Las infracciones, tipificadas conforme a 
la presente Ley serán objeto de sanción 
tras la instrucción del oportuno expediente 
sancionador a propuesta de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, de confor-
midad con el procedimiento administrativo 
especial establecido en la Ley 8/1988, de 
7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden que pue-
dan concurrir. 

 

No obstante lo anterior, en el ámbito de 
las relaciones del personal civil al servicio 
de las Administraciones públicas, las in-
fracciones serán objeto de responsabilida-
des a través de la imposición, por resolu-
ción de la autoridad competente, de la reali-
zación de las medidas correctoras de los 
correspondientes incumplimientos, conforme al 
procedimiento que al efecto se establezca. 

En el ámbito de la Administración Ge-
neral del Estado, corresponderá al Go-
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bierno la regulación de dicho procedimien-
to, que se ajustará a los siguientes princi-
pios: 

a) El procedimiento se iniciará por el 
órgano competente de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social por 
orden superior, bien por propia ini-
ciativa o a petición de los represen-
tantes del personal. 

b) Tras su actuación, la Inspección 
efectuará un requerimiento sobre las 
medidas a adoptar y plazo de ejecu-
ción de las mismas, del que se dará 
traslado a la unidad administrativa 
inspeccionada a efectos de formular 
alegaciones. 

c) En caso de discrepancia entre los 
Ministros competentes como conse-
cuencia de la aplicación de este 
procedimiento, se elevarán las ac-
tuaciones al Consejo de Ministros 
para su decisión final. 

 
2. Las infracciones en el ámbito laboral 

se califican en leves, graves y muy graves, 
en atención a la naturaleza del deber in-
fringido y la entidad del derecho afectado, 
de conformidad con lo establecido en los 
artículos siguientes de la presente Ley. 
Artículo 46.- Infracciones leves. 

Son infracciones leves: 
1. La falta de limpieza del centro de tra-

bajo de la que no se derive riesgo para la 
integridad física o salud de los trabajado-
res. 

 

2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a 
la autoridad laboral competente, conforme 
a las disposiciones vigentes, de los acci-
dentes de trabajo ocurridos y las enferme-
dades profesionales declaradas cuando 
tengan la calificación de leves. 

 

3. No comunicar a la autoridad laboral 
competente la apertura del centro de tra-
bajo o la reanudación o continuación de 
los trabajos después de efectuar altera-
ciones o ampliaciones de importancia, o 
consignar con inexactitud los datos que 
debe declarar o cumplimentar, siempre 

que no se trate de industria calificada por 
la normativa vigente como peligrosa, insa-
lubre o nociva por los elementos, procesos 
o sustancias que se manipulen. 

 

4. Las que supongan incumplimientos 
de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, siempre que carezcan de trans-
cendencia grave para la integridad física o 
la salud de los trabajadores. 

 

5. Cualesquiera otras que afecten a 
obligaciones de carácter formal o docu-
mental exigidas en la normativa de pre-
vención de riesgos laborales y que no es-
tén tipificadas como graves o muy graves. 
Artículo 47.- Infracciones graves. 

Son infracciones graves: 
1. No llevar a cabo las evaluaciones de 

riesgos y, en su caso, los controles perió-
dicos de las condiciones de trabajo y de la 
actividad de los trabajadores que proce-
dan conforme a la normativa sobre pre-
vención de riesgos laborales o no realizar 
aquellas actividades de prevención que 
hicieran necesarias los resultados de las 
evaluaciones. 

 
2. No realizar los reconocimientos mé-

dicos y pruebas de vigilancia periódica del 
estado de salud de los trabajadores que 
procedan conforme a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, o no co-
municar a los trabajadores afectados el 
resultado de los mismos. 

3. No dar cuenta en tiempo y forma a la 
autoridad laboral, conforme a las disposi-
ciones vigentes, de los accidentes de tra-
bajo ocurridos y de las enfermedades pro-
fesionales declaradas cuando tengan la 
calificación de graves, muy graves o mor-
tales, o no llevar a cabo una investigación 
en caso de producirse daños a la salud de 
los trabajadores o de tener indicios de que 
las medidas preventivas son insuficientes. 

 

4. No registrar y archivar los datos ob-
tenidos en las evaluaciones, controles, 
reconocimientos, investigaciones o infor-
mes a que se refieren los artículos 16, 22 
y 23 de esta Ley. 
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5. No comunicar a la autoridad laboral 
competente la apertura del centro de tra-
bajo o la reanudación o continuación de 
los trabajos después de efectuar altera-
ciones o ampliaciones de importancia, o 
consignar con inexactitud los datos que 
debe declarar o cumplimentar, siempre 
que se trate de industria calificada por la 
normativa vigente como peligrosa, insalu-
bre o nociva por los elementos, procesos 
o sustancias que se manipulen. 

 

6. El incumplimiento de la obligación de 
efectuar la planificación de la actividad 
preventiva que derive como necesaria de 
la evaluación de los riesgos. El incumpli-
miento de la obligación de elaborar el plan 
de seguridad y salud en el trabajo en cada 
proyecto de edificación y obra pública, con 
el alcance y la forma establecida en la 
normativa de prevención de riesgos labo-
rales, así como su incumplimiento en frau-
de de ley, mediante alteraciones ficticias 
en el volumen de obra o en el número de 
trabajadores. 

 

7. La adscripción de trabajadores a 
puestos de trabajo cuyas condiciones fue-
sen incompatibles con sus características 
personales o de quienes se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exi-
gencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo, así como la dedicación 
de aquéllos a la realización de tareas sin 
tomar en consideración sus capacidades 
profesionales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, salvo que se trate de 
infracción muy grave conforme al artículo 
siguiente. 

 

8. El incumplimiento de las obligaciones 
en materia de formación e información 
suficiente y adecuada a los trabajadores 
acerca de los riesgos del puesto de traba-
jo susceptibles de provocar daños para la 
seguridad y salud y sobre las medidas 
preventivas aplicables, salvo que se trate 
de infracción muy grave conforme al artí-
culo siguiente. 

 

9. La superación de los límites de ex-
posición a los agentes nocivos que con-
forme a la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales origine riesgo de daños 
graves para la seguridad y salud de los 
trabajadores, sin adoptar las medidas pre-
ventivas adecuadas, salvo que se trate de 
infracción muy grave conforme al artículo 
siguiente. 

 

10. No adoptar las medidas previstas 
en el artículo 20 de esta Ley en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores. 

 

11. El incumplimiento de los derechos 
de información, consulta y participación de 
los trabajadores reconocidos en la norma-
tiva sobre prevención de riesgos laborales. 

12. No proporcionar la formación o los 
medios adecuados para el desarrollo de 
sus funciones a los trabajadores designa-
dos para las actividades de prevención y a 
los Delegados de Prevención. 

 

13. No adoptar los empresarios y los 
trabajadores por cuenta propia que des-
arrollen actividades en un mismo centro 
de trabajo las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para la protección 
y prevención de riesgos laborales. 

 

14. No informar el promotor o el empre-
sario titular del centro de trabajo a aque-
llos otros que desarrollen actividades en el 
mismo sobre los riesgos y las medidas de 
protección, prevención y emergencia. 

 

15. No designar a uno o varios trabaja-
dores para ocuparse de las actividades de 
protección y prevención en la empresa o 
no organizar o concertar un servicio de 
prevención cuando ello sea preceptivo. 

16. Las que supongan incumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos 
laborales, siempre que dicho incumpli-
miento cree un riesgo grave para la inte-
gridad física o la salud de los trabajadores 
afectados y especialmente en materia de: 

a) Comunicación, cuando proceda le-
galmente, a la autoridad laboral de 
sustancias, agentes físicos, quími-
cos o biológicos o procesos utiliza-
dos en las empresas. 

b) Diseño, elección, instalación, dispo-
sición, utilización y mantenimiento 
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de los lugares de trabajo, herra-
mientas, maquinaria y equipos. 

c) Prohibiciones o limitaciones respec-
to de operaciones, procesos y uso 
de agentes físicos, químicos y bio-
lógicos en los lugares de trabajo. 

d) Limitaciones respecto del número 
de trabajadores que puedan quedar 
expuestos a determinados agentes 
físicos, químicos y biológicos. 

e) Utilización de modalidades determi-
nadas de muestreo, medición y eva-
luación de resultados. 

f) Medidas de protección colectiva o 
individual. 

g) Señalización de seguridad y etique-
tado y envasado de sustancias peli-
grosas, en cuanto éstas se manipu-
len o empleen en el proceso produc-
tivo. 

h) Servicios o medidas de higiene per-
sonal. 

i) Registro de los niveles de exposi-
ción a agentes físicos, químicos y 
biológicos, listas de trabajadores 
expuestos y expedientes médicos. 

 
17. El incumplimiento del deber de in-

formación a los trabajadores designados 
para ocuparse de las actividades de pre-
vención o, en su caso, al servicio de pre-
vención de la incorporación a la empresa 
de trabajadores con relaciones de trabajo 
temporales, de duración determinada o 
proporcionados por empresas de trabajo 
temporal. 

 

18. No facilitar al servicio de prevención 
el acceso a la información y documenta-
ción señaladas en el apartado 1 del artícu-
lo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de 
la presente Ley. 

 

19. No someter, en los términos regla-
mentariamente establecidos, el sistema de 
prevención de la empresa al control de 
una auditoría o evaluación externa cuando 
no se hubiera concertado el servicio de 
prevención con una entidad especializada 
ajena a la empresa. 

 

20. La falta de limpieza del centro o lu-
gar de trabajo, cuando sea habitual o de 

ello deriven riesgos para la integridad y 
salud de los trabajadores. 

21. Facilitar a la Autoridad Laboral 
competente datos de forma o con conteni-
do inexactos, así como no comunicar a 
aquélla cualquier modificación de sus 
condiciones de acreditación o autoriza-
ción, por parte de Servicios de Prevención 
ajenos a la empresa, personas o entida-
des que desarrollen la auditoría del siste-
ma de prevención de empresas, o de enti-
dades que practiquen o certifiquen la for-
mación en prevención de riesgos labora-
les. 

 

22. Incumplir las obligaciones derivadas 
de actividades correspondientes a Servi-
cios de Prevención ajenos respecto de sus 
empresarios concertados, de acuerdo con 
la normativa aplicable. 

 

Artículo 48.- Infracciones muy graves. 
Son infracciones muy graves: 
1. No observar las normas específicas 

en materia de protección de la seguridad y 
la salud de las trabajadoras durante los 
períodos de embarazo y lactancia. 

 
2. No observar las normas específicas 

en materia de protección de la seguridad y 
la salud de los menores. 

3. No paralizar ni suspender de forma 
inmediata, a requerimiento de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social, los 
trabajos que se realicen sin observar la 
normativa sobre prevención de riesgos 
laborales y que, a juicio de la Inspección, 
impliquen la existencia de un riesgo grave 
e inminente para la seguridad y salud de 
los trabajadores, o reanudar los trabajos 
sin haber subsanado previamente las cau-
sas que motivaron la paralización. 

 

4. La adscripción de los trabajadores a 
puestos de trabajo cuyas condiciones fue-
sen incompatibles con sus características 
personales conocidas o que se encuen-
tren manifiestamente en estados o situa-
ciones transitorias que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo, así como la dedicación 
de aquéllos a la realización de tareas sin 
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tomar en consideración sus capacidades 
profesionales en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, cuando de ello se deri-
ve un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 

 

5. Incumplir el deber de confidenciali-
dad en el uso de los datos relativos a la 
vigilancia de la salud de los trabajadores, 
en los términos previstos en el apartado 4 
del artículo 22 de esta Ley. 

 

6. Superar los límites de exposición a 
los agentes nocivos que, conforme a la 
normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, originen riesgos de daños para 
la salud de los trabajadores sin adoptar las 
medidas preventivas adecuadas, cuando 
se trate de riesgos graves e inminentes. 

 

7. Las acciones u omisiones que impi-
dan el ejercicio del derecho de los trabaja-
dores a paralizar su actividad en los casos 
de riesgo grave e inminente, en los térmi-
nos previstos en el artículo 21 de esta Ley. 

 

8. No adoptar cualesquiera otras medi-
das preventivas aplicables a las condicio-
nes de trabajo en ejecución de la normati-
va sobre prevención de riesgos laborales 
de las que se derive un riesgo grave e in-
minente para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

 

9. No adoptar, los empresarios y los 
trabajadores por cuenta propia que des-
arrollen actividades en un mismo centro 
de trabajo, las medidas de cooperación y 
coordinación necesarias para la preven-
ción de riesgos laborales, cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consi-
deradas como peligrosas o con riesgos 
especiales. 

 

10. No informar, el promotor o el em-
presario titular del centro de trabajo a 
aquéllos otros que desarrollen actividades 
en el mismo, sobre los riesgos y las medi-
das de protección, prevención y emergen-
cia, cuando se trate de actividades regla-
mentariamente consideradas como peli-
grosas o con riesgos especiales. 

 

11. Ejercer sus actividades los Servi-
cios de Prevención ajenos a las empresas, 

las personas o Entidades especializadas 
en la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de empresas, o las que des-
arrollen o certifiquen la formación de pre-
vención de riesgos laborales, sin la pre-
ceptiva autorización o acreditación, cuan-
do ésta hubiera sido suspendida o extin-
guida, cuando hubiera caducado la autori-
zación provisional, así como cuando se 
excedan en su actuación del alcance de la 
autorización concedida. 

 

12. Mantener los Servicios o Entidades 
a que se refiere el apartado anterior vincu-
laciones comerciales, financieras o de 
cualquier tipo con las empresas auditadas 
o concertadas, distintas a las propias de 
su actuación como tales, así como certifi-
car, las Entidades que desarrollen o certi-
fiquen la formación preventiva, actividades 
no desarrolladas en su totalidad. 
Artículo 49.-  Sanciones. 

1. Las sanciones por las infracciones ti-
pificadas en los artículos anteriores po-
drán imponerse en los grados de mínimo, 
medio y máximo, atendiendo a los siguien-
tes criterios: 

a) La peligrosidad de las actividades 
desarrolladas en la empresa o cen-
tro de trabajo. 

b) El carácter permanente o transitorio 
de los riesgos inherentes a dichas 
actividades. 

c) La gravedad de los daños produci-
dos o que hubieran podido producir-
se por la ausencia o deficiencia de 
las medidas preventivas necesarias. 

d) El número de trabajadores afecta-
dos. 

e) Las medidas de protección indivi-
dual o colectiva adoptadas por el 
empresario y las instrucciones im-
partidas por éste en orden a la pre-
vención de los riesgos. 

f) El incumplimiento de advertencias o 
requerimientos previos de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social. 

g) La inobservancia de las propuestas 
realizadas por los servicios de pre-
vención, los Delegados de Preven-
ción o el Comité de Seguridad y Sa-
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lud de la empresa para la corrección 
de las deficiencias legales existen-
tes. 

h) La conducta general seguida por el 
empresario en orden a la estricta 
observancia de las normas en mate-
ria de prevención de riesgos labora-
les. 

2. Los criterios de graduación recogidos 
en el número anterior no podrán atenuar o 
agravar la calificación de la infracción 
cuando estén contenidos en la descripción 
de la conducta infractora. 

 

3. El acta de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que da inicio al expe-
diente sancionador y la resolución admi-
nistrativa que recaiga, deberán explicitar 
los criterios tenidos en cuenta, de entre los 
señalados en el apartado 1 de este artícu-
lo, para la graduación de la sanción. 

Cuando no se considere relevante a es-
tos efectos ninguna de las circunstancias 
enumeradas en el apartado 1 de este artí-
culo, la sanción se impondrá en el grado 
mínimo en su tramo inferior. 

 

4. Las sanciones se graduarán como 
sigue: 

a) Infracciones leves: 
Grado mínimo: hasta 50.000 ptas. 
Grado medio: de 50.001 a 100.000 
ptas. 
Grado máximo: de 100.001 a 250.000 
ptas. 
b) Infracciones graves: 
Grado mínimo: de 250.001 a 1.000.000 
de ptas. 
Grado medio: de 1.000.001 a 2.500.000 
ptas. 
Grado máximo: de 2.500.001 a 
5.000.000 de ptas. 
c) Infracciones muy graves: 
Grado mínimo: de 5.000.001 a 
20.000.000 de ptas. 
Grado medio: de 20.000.001 a 
50.000.000 de ptas. 
Grado máximo: de 50.000.001 a 
100.000.000 de ptas. 
 

5. Las sanciones impuestas por infrac-
ciones muy graves, una vez firmes, se 
harán públicas en la forma que se deter-
mine reglamentariamente. 

 

6. Las infracciones previstas en los artí-
culos 47 y 48 de esta Ley respecto de 
quienes actúen como Servicios de Pre-
vención, desarrollen la actividad de audito-
ría del sistema de prevención de las em-
presas, o desarrollen y certifiquen la for-
mación en prevención de riesgos labora-
les, podrán dar lugar, además de a las 
multas previstas en este artículo, a la can-
celación de la acreditación otorgada por la 
Autoridad Laboral. 
Artículo 50.- Reincidencia. 

Existe reincidencia cuando se comete 
una infracción del mismo tipo y calificación 
que la que motivó una sanción anterior en 
el término de un año desde la comisión de 
ésta; en tal supuesto se requerirá que la 
resolución sancionadora hubiere adquirido 
firmeza. 

Si se apreciase reincidencia, la cuantía 
de las sanciones consignadas en el artícu-
lo anterior podrá incrementarse hasta el 
duplo del grado de la sanción correspon-
diente a la infracción cometida, sin exce-
der en ningún caso del tope máximo pre-
visto para las infracciones muy graves en 
el artículo 49 de esta Ley. 
Artículo 51.- Prescripción de las infrac-
ciones. 

Las infracciones a la normativa en ma-
teria de prevención de riesgos laborales 
prescriben: las leves al año, las graves a 
los tres años y las muy graves a los cinco 
años, contados desde la fecha de la in-
fracción. 
Artículo 52.- Competencias sanciona-
doras. 

1. En el ámbito de las competencias del 
Estado, las infracciones serán sanciona-
das, a propuesta de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, por la autoridad 
laboral competente a nivel provincial, has-
ta 5.000.000 de pesetas; por el Director 
General de Trabajo, hasta 15.000.000 de 
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pesetas; por el Ministro de Trabajo y Se-
guridad Social, hasta 50.000.000 de pese-
tas: y por el Consejo de Ministros, a pro-
puesta del de Trabajo y Seguridad Social, 
hasta 1 00.000.000 de pesetas. 

 

2. En los supuestos de pluralidad de in-
fracciones recogidas en un único expe-
diente sancionador, será órgano, compe-
tente para imponer la sanción por la totali-
dad de dichas infracciones el que lo sea 
para imponer la de mayor cuantía. 

 

3. La atribución de competencias a la 
que se refiere el apartado 1 no afecta al 
ejercicio de la potestad sancionadora que 
pueda corresponder a otras Administra-
ciones por razón de las competencias que 
tengan atribuidas. 

 

4. la referida atribución de competen-
cias tampoco afecta al ejercicio de la po-
testad sancionadora que pueda corres-
ponder a las autoridades laborales de las 
Comunidades Autónomas con competen-
cias en materia de ejecución de la legisla-
ción laboral, que se efectuará de acuerdo 
con su regulación propia, en los términos y 
con los límites previstos en sus respecti-
vos Estatutos de Autonomía y disposicio-
nes de desarrollo y aplicación. 
Artículo 53.- Suspensión o cierre del 
centro de trabajo. 

El Gobierno o, en su caso, los órganos 
de gobierno de las Comunidades Autóno-
mas con competencias en la materia, 
cuando concurran circunstancias de ex-
cepcional gravedad en las infracciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, 
podrán acordar la suspensión de las acti-
vidades laborales por un tiempo determi-
nado o, en caso extremo, el cierre del cen-
tro de trabajo correspondiente, sin perjui-
cio, en todo caso, del pago del salario o de 
las indemnizaciones que procedan y de 
las medidas que puedan arbitrarse para su 
garantía. 
Artículo 54.- Limitaciones a la facultad 
de contratar con la Administración. 

Las limitaciones a la facultad de contra-
tar con la Administración por la comisión 

de delitos o por infracciones administrati-
vas muy graves en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, se regirán por lo esta-
blecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición adicional primera.- Defini-
ciones a efectos de Seguridad Social. 

Sin perjuicio de la utilización de las de-
finiciones contenidas en esta Ley en el 
ámbito de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales, tanto la definición de 
los conceptos de accidente de trabajo, 
enfermedad profesional, accidente no la-
boral y enfermedad común, como el régi-
men jurídico establecido para estas con-
tingencias en la normativa de Seguridad 
Social, continuarán siendo de aplicación 
en los términos y con los efectos previstos 
en dicho ámbito normativo. 
Disposición adicional segunda.- Reor-
denación orgánica. 

Queda extinguida la Organización de 
los Servicios Médicos de Empresa, cuyas 
funciones pasarán a ser desempeñadas 
por la Administración sanitaria competente 
en los términos de la presente Ley. 

 

Los recursos y funciones que actual-
mente tienen atribuidos el Instituto Nacio-
nal de Medicina y Seguridad del Trabajo y 
la Escuela Nacional de Medicina del Tra-
bajo se adscriben y serán desarrollados 
por las unidades, organismos o entidades 
del Ministerio de Sanidad y Consumo con-
forme a su organización y distribución in-
terna de competencias. 

 

El Instituto Nacional de Silicosis man-
tendrá su condición de centro de referen-
cia nacional de prevención técnicosanita-
ria de las enfermedades profesionales que 
afecten al sistema cardiorrespiratorio. 

(Ver desarrollo disopos. Adicional 2ª del 
R.D. 171/2004) 

Disposición adicional tercera.- Carácter 
básico. 

1. Esta Ley, así como las normas re-
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glamentarias que dicte el Gobierno en vir-
tud de lo establecido en el artículo 6, cons-
tituyen legislación laboral, dictada al am-
paro del artículo 149.1.7.ª de la Constitu-
ción. 

2. Respecto del personal civil con rela-
ción de carácter administrativo o estatuta-
rio al servicio de las Administraciones pú-
blicas, la presente Ley será de aplicación 
en los siguientes términos: 

a) Los artículos que a continuación se 
relacionan constituyen normas bási-
cas en el sentido previsto en el artí-
culo 149.1.18.ª de la Constitución: 

2. 
3, apartados 1 y 2, excepto el párrafo 

segundo. 
4. 
5, apartado 1. 
12. 
14, apartados 1, 2, excepto la remisión 

al capítulo IV, 3, 4 y 5. 
15. 
16. 
17. 
18, apartados 1 y 2, excepto remisión al 

capítulo V. 
19, apartados 1 y 2, excepto referencia 

a la impartición por medios propios o con-
certados. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24, apartados 1, 2 y 3. 
25. 
26. 
28, apartados 1, párrafos primero y se-

gundo, 2, 3 y 4, excepto en lo relativo a las 
empresas de trabajo temporal. 

29. 
30, apartados 1, 2, excepto la remisión 

al artículo 6.1.a), 3 y 4, excepto la remi-
sión al texto refundido de la Ley del Esta-
tuto de los Trabajadores. 

31, apartados 1, excepto remisión al ar-
tículo 6.1.a), 2, 3 y 4. 

33. 

34, apartados 1, párrafo primero, 2 y 3, 
excepto párrafo segundo. 

 
35, apartados 1, 2, párrafo primero, 4, 

párrafo tercero. 
36, excepto las referencias al Comité 

de Seguridad y Salud. 
37, apartados 2 y 4. 
42, apartado 1. 
45, apartado 1, párrafo tercero. 
Disposición adicional cuarta. Designa-

ción de Delegados de Prevención en su-
puestos especiales. 

Disposición transitoria, apartado 3º. 
 

Tendrán este mismo carácter básico, 
en lo que corresponda, las normas regla-
mentarias que dicte el Gobierno en virtud 
de lo establecido en el artículo 6 de esta 
Ley. 

 
b) En el ámbito de las Comunidades 

Autónomas y las entidades locales, 
las funciones que la Ley atribuye a 
las autoridades laborales y a la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad So-
cial podrán ser atribuidas a órganos 
diferentes. 

 
c) Los restantes preceptos serán de 

aplicación general en defecto de 
normativa específica dictada por las 
Administraciones públicas, a excep-
ción de lo que resulte inaplicable a 
las mismas por su propia naturaleza 
jurídico-laboral. 

3. El artículo 54 constituye legislación 
básica de contratos administrativos, dicta-
da al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución. 
Disposición adicional cuarta.- Designa-
ción de Delegados de Prevención en 
supuestos especiales. 

En los centros de trabajo que carezcan 
de representantes de los trabajadores por 
no existir trabajadores con la antigüedad 
suficiente para ser electores o elegibles en 
las elecciones para representantes del 
personal, los trabajadores podrán elegir 
por mayoría a un trabajador que ejerza las 



 

49

competencias del Delegado de Preven-
ción, quién tendrá las facultades, garantí-
as y obligaciones de sigilo profesional de 
tales Delegados. La actuación de éstos 
cesará en el momento en que se reúnan 
los requisitos de antigüedad necesarios 
para poder celebrar la elección de repre-
sentantes del personal, prorrogándose por 
el tiempo indispensable para la efectiva 
celebración de la elección. 

 

Disposición adicional quinta.- Funda-
ción. 

Adscrita a la Comisión Nacional de Se-
guridad y Salud en el Trabajo existirá una 
fundación cuya finalidad será promover la 
mejora de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, especialmente en las 
pequeñas empresas, a través de acciones 
de información, asistencia técnica, forma-
ción y promoción del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos. 

 

Para el cumplimiento de sus fines se 
dotará a la fundación de un patrimonio con 
cargo al Fondo de Prevención y Rehabili-
tación procedente del exceso de exceden-
tes de la gestión realizada por las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. La 
cuantía total de dicho patrimonio no exce-
derá del 20 por 100 del mencionado Fon-
do, determinada en la fecha de entrada en 
vigor de esta Ley. 

 

Los Estatutos de la fundación serán 
aprobados por la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el 
voto favorable de dos tercios de sus 
miembros. 

 

A efectos de lograr un mejor cumpli-
miento de sus fines, se articulará su cola-
boración con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

 

La planificación, desarrollo y financia-
ción de acciones en los distintos ámbitos 
territoriales tendrá en consideración, la 
población ocupada, el tamaño de las em-
presas y los índices de siniestralidad labo-
ral. Los presupuestos que la fundación 
asigne a los ámbitos territoriales autonó-

micos que tengan asumidas competencias 
de ejecución de la legislación laboral en 
materia de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, serán atribuidos para su gestión a 
los órganos tripartitos y de participación 
institucional que existan en dichos ámbitos 
y tengan naturaleza similar a la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. 

 

En los sectores de actividad en los que 
existan fundaciones de ámbito sectorial, 
constituidas por empresarios y trabajado-
res, que tengan entre sus fines la promo-
ción de actividades destinadas a la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, el desarrollo de los objetivos 
y fines de la fundación se llevará a cabo, 
en todo caso, en coordinación con aqué-
llas. 
Disposición adicional sexta.- Constitu-
ción de la Comisión Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. 

El Gobierno, en el plazo de tres meses 
a partir de la vigencia de esta Ley, regula-
rá la composición de la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.  La 
Comisión se constituirá en el plazo de los 
treinta días siguientes. 
Disposición adicional séptima.- Cum-
plimiento de la normativa de transporte 
de mercancías peligrosas. 

Lo dispuesto en la presente Ley se en-
tiende sin perjuicio del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la regulación en 
materia de transporte de mercancías peli-
grosas. 
Disposición adicional octava.- Planes 
de organización de actividades preven-
tivas. 

Cada Departamento Ministerial, en el 
plazo de seis meses desde la entrada en 
vigor de esta Ley y previa consulta con las 
organizaciones sindicales más representa-
tivas, elevará al Consejo de Ministros una 
propuesta de acuerdo en la que se esta-
blezca un plan de organización de las ac-
tividades preventivas en el departamento 
correspondiente y en los centros, orga-
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nismos y establecimientos de todo tipo 
dependientes del mismo. 

 

A la propuesta deberá acompañarse 
necesariamente una memoria explicativa 
del coste económico de la organización 
propuesta, así como el calendario de eje-
cución del plan, con las previsiones pre-
supuestarias adecuadas a éste. 
Disposición adicional novena.- Esta-
blecimientos militares. 

1. El Gobierno, en el plazo de seis me-
ses, previa consulta con las organizacio-
nes sindicales más representativas y a 
propuesta de los Ministros de Defensa y 
de Trabajo y Seguridad Social, adaptará 
las normas de los capítulos III y V de esta 
Ley a las exigencias de la defensa nacio-
nal, a las peculiaridades orgánicas y al 
régimen vigente de representación del 
personal en los establecimientos militares. 

 

2.- Continuarán vigentes las disposicio-
nes sobre organización y competencia de 
la autoridad laboral e Inspección de Traba-
jo en el ámbito de la Administración Militar 
contenidas en el Real Decreto  
2205/1980, de 13 de junio, dictado en de-
sarrollo de la disposición final séptima del 
Estatuto de los Trabajadores. 
Disposición adicional décima.- Socie-
dades cooperativas. 

El procedimiento para la designación de 
los Delegados de Prevención regulados 
en el artículo 35 de esta Ley en las socie-
dades cooperativas que no cuenten con 
asalariados deberá estar previsto en sus 
Estatutos o ser objeto de acuerdo en 
Asamblea General. 

 
Cuando, además de los socios que 

prestan su trabajo personal, existan asala-
riados se computarán ambos colectivos a 
efectos de lo dispuesto en el número 2 del 
artículo 35. En este caso, la designación 
de los Delegados de Prevención se reali-
zará conjuntamente por los socios que 
prestan trabajo y los trabajadores asala-
riados o, en su caso, los representantes 
de éstos. 

Disposición adicional undécima.- Modi-
ficación del Estatuto de los Trabajado-
res en materia de permisos retribuidos. 

Se añade una letra f) al apartado 3 del 
artículo 37 del texto refundido de la ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por 
el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, del siguiente tenor: 

«f) Por el tiempo indispensable para la 
realización de exámenes prenatales y téc-
nicas de preparación al parto que deban 
realizarse dentro de la jornada de traba-
jo.» 
Disposición adicional duodécima.- Par-
ticipación institucional en las Comuni-
dades Autónomas. 

En las Comunidades Autónomas, la 
participación institucional, en cuanto a su 
estructura y organización, se llevará a ca-
bo de acuerdo con las competencias que 
las mismas tengan en materia de seguri-
dad y salud laboral. 
 

Disposición adicional decimotercera.- 
Fondo de Prevención y Rehabilitación. 

Los recursos del Fondo de Prevención 
y Rehabilitación procedentes del exceso 
de excedentes de la gestión realizada por 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social a que se refiere el artículo 73 
del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social se destinarán en la 
cuantía que se determine reglamentaria-
mente, a las actividades que puedan des-
arrollar como servicios de prevención las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 32 de esta Ley. 
Disposición adicional decimocuarta.- 
Presencia de Recursos Preventivos en 
las obras de construcción. 

1. Lo dispuesto en el artículo  32 bis de 
la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les será de aplicación en las obras de 
construcción reguladas por el Real Decre-
to 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 



 

51

se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de 
construcción, con las siguientes especiali-
dades: 

a) La preceptiva presencia de recursos 
preventivos se aplicará a cada con-
tratista. 

b) En el supuesto previsto en el apar-
tado 1, letra a), del artículo 32 bis, la 
presencia de los recursos preventi-
vos de cada contratista será necesa-
ria cuando, durante la obra, se des-
arrollen trabajos con riegos especia-
les, tal y como se definen en el cita-
do Real Decreto. 

c) La preceptiva presencia de recursos 
preventivos tendrá como objeto vigi-
lar el cumplimiento de las medidas 
incluidas en el plan de seguridad y 
salud en el trabajo y comprobar la 
eficacia de las mismas. 

 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior  
se entiende sin perjuicio de las obligacio-
nes del coordinador en materia de seguri-
dad y salud durante la ejecución de la 
obra. 

(Ver desarrollo dispos. Adicional 1ª, pto. C 
del R.D. 171/2004) 

 

Disposición adicional decimoquinta.- 
Habilitación de Funcionarios Públicos.  

Para poder ejercer las funciones esta-
blecidas en el apartado 2 del artículo 9 de 
esta Ley, los funcionarios públicos de las 
Comunidades Autónomas deberán contar  
con una habilitación específica expedida 
por su propia Comunidad Autónoma, en 
los términos que se determinen reglamen-
tariamente. 

En todo caso, tales funcionarios debe-
rán pertenecer a los grupos de titulación A 
o B y acreditar formación específica en 
materia de prevención de riesgos labora-
les. 

 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Disposición transitoria primera.- Apli-
cación de disposiciones más favora-

bles. 
1. Lo dispuesto en los artículos 36 y 37 

de esta Ley en materia de competencias, 
facultades y garantías de los Delegados  
de Prevención se entenderá sin perjuicio 
del respeto a las disposiciones más favo-
rables para el ejercicio de los derechos de 
información, consulta y participación de 
los trabajadores en la prevención de ries-
gos laborales previstas en los convenios 
colectivos vigentes en la fecha de su en-
trada en vigor. 

 

2. Los órganos específicos de repre-
sentación de los trabajadores en materia 
de prevención de riesgos laborales que, 
en su caso, hubieran sido previstos en los 
convenios colectivos a que se refiere el 
apartado anterior y que estén dotados de 
un régimen de competencias, facultades y 
garantías que respete el contenido mínimo 
establecido en los artículos 36 y 37 de 
esta Ley, podrán continuar en el ejercicio 
de sus funciones, en sustitución de los  
Delegados de Prevención, salvo que por 
el órgano de representación legal de los 
trabajadores se decida la designación de 
estos Delegados conforme al procedimien-
to del artículo 35. 

 

3. Lo dispuesto en los apartados ante-
riores será también de aplicación a los 
acuerdos concluidos en el ámbito de la 
función pública al amparo de lo dispuesto 
en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre ne-
gociación colectiva y participación en la 
determinación de las condiciones de tra-
bajo de los empleados públicos. 
Disposición transitoria segunda.- 

En tanto se aprueba el Reglamento re-
gulador de los Servicios de Prevención de 
Riesgos Laborales, se entenderá que las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad 
Social cumplen el requisito previsto en el 
artículo 31.5 de la presente Ley. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 
Disposición derogatoria única.- Alcan-
ce de la derogación. 
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Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes se opongan a la presente Ley y espe-
cíficamente: 

a) Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 
2, 39 y 40, párrafo segundo, de la 
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre in-
fracciones y sanciones en el orden 
social. 

b) El Decreto de 26 de julio de 1957, 
por el que se fijan los trabajos prohi-
bidos a mujeres y menores, en los 
aspectos de su normativa relativos 
al trabajo de las mujeres, mante-
niéndose en vigor las relativas al 
trabajo de los menores hasta que el 
Gobierno desarrolle las previsiones 
contenidas en el apartado 2 del artí-
culo 27. 

c) El Decreto de 11 de marzo de 1971, 
sobre constitución, composición y  

funciones de los Comités de Seguri-
dad e Higiene en el Trabajo. 

d) Los Títulos I y III de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, aprobados por Orden de 
9 de marzo de 1971. 

En lo que no se oponga a lo previsto en 
esta Ley, y hasta que se dicten los Re-
glamentos a los que se hace referencia en 
el artículo 6, continuará siendo de aplica-
ción la regulación de las materias com-
prendidas en dicho artículo que se contie-
nen en el Título II de la Ordenanza Gene-
ral de Seguridad e Higiene en el Trabajo o 
en otras normas que contengan previsio-
nes específicas sobre tales materias, así 
como la Orden del Ministerio de Trabajo 
de 16 de diciembre de 1987, que estable-
ce los modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo. Igualmente,   conti- 

nuarán vigentes las disposiciones regula-
doras de los servicios médicos de empre-
sa hasta tanto se desarrollen reglamenta-
riamente las previsiones de esta Ley sobre 
servicios de prevención. El personal per-
teneciente a dichos servicios en la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley se inte-
grará en los servicios de prevención de las 
correspondientes empresas, cuando és-
tos se  constituyan,  sin perjuicio de  que 
continúen efectuando aquellas funciones 
que tuvieran atribuidas distintas de las 
propias del servicio de prevención. 

 

La presente Ley no afecta a la vigencia 
de las disposiciones especiales sobre pre-
vención de riesgos profesionales en las 
explotaciones mineras, contenidas en el 
capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba 
el Estatuto del Minero, y en sus normas de 
desarrollo, así como las del Real Decreto 
2857/1978, de 25 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, y el Real Decreto 
863/1985, de 2 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Nor-
mas Básicas de Seguridad Minera, y sus  
disposiciones complementarias. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Disposición final única. Entrada en 

vigor. 
 
La presente ley entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el “Bole-
tín Oficial del Estado”. 

 
Por tanto, 
 
Mando a todos los españoles, particula-

res y autoridades, que guarden y hagan 
guardar esta ley. 

 
Madrid, 12 de diciembre de 2003 
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REAL DECRETO 39/1997, de 17 de ene-
ro, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención. 
 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ha 
venido a dar un nuevo enfoque, ya anun-
ciado en su preámbulo, a la prevención de 
los riesgos laborales, que en la nueva 
concepción legal no se limita a un conjun-
to de deberes de obligado cumplimiento 
empresarial o a la subsanación de situa-
ciones de riesgo ya manifestadas, sino 
que se integra en el conjunto de activida-
des y decisiones de la empresa, de las 
que forma parte  desde el comienzo mis-
mo del proyecto empresarial. 

La nueva óptica de la prevención se ar-
ticula así en torno a la planificación de la 
misma a partir de la evaluación inicial de 
los riesgos inherentes al trabajo, y la con-
siguiente adopción de las medidas ade-
cuadas a la naturaleza de los riesgos de-
tectados. 

La necesidad de que tales fases o as-
pectos reciban un tratamiento especifico 
por la vía normativa adecuada aparece 
prevista en el artículo 6 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, a tenor de 
cuyo apartado 1, párrafos d) y e), el Go-
bierno procederá a la regulación, a través 
de la correspondiente norma reglamenta-
ria, de los procedimientos de evaluación 
de los riesgos para la salud de los trabaja-
dores y de las modalidades de organiza-
ción, funcionamiento y control de los ser-
vicios de prevención, así como de las ca-
pacidades y aptitudes que han de reunir 
dichos servicios y los trabajadores desig-
nados para desarrollar la actividad preven-
tiva, exigencia esta última ya contenida en 
la Directiva 89/391/CEE. 

Al cumplimiento del mandato legal res-
ponde el presente Real Decreto, en el que 
son objeto de tratamiento aquellos aspec-
tos que hacen posible la prevención de los 
riesgos laborales, desde su nueva pers-
pectiva, como actividad integrada en el 
conjunto de actuaciones de la empresa y 
en todos los niveles jerárquicos de la 

misma, a partir de una planificación que 
incluya la técnica, la organización y las 
condiciones de trabajo, presidido todo ello 
por los mismos principios de eficacia, coor-
dinación y participación que informan la 
Ley. 

Se aborda, por ello, en primer término 
la evaluación de los riesgos, como punto 
de partida que puede conducir a la planifi-
cación de la actividad preventiva que sea 
necesaria, a través de alguna de las mo-
dalidades de organización que, siguiendo 
al artículo 31 de la Ley, se regulan en la 
presente disposición, en función del tama-
ño de la empresa y de los riesgos o de la 
peligrosidad de las actividades desarrolla-
das en la misma. 

La idoneidad de la actividad preventiva 
que, como resultado de la evaluación, 
haya de adoptar el empresario, queda ga-
rantizada a través del doble mecanismo 
que en la presente disposición se regula: 
de una parte, la acreditación por la autori-
dad laboral de los servicios de prevención 
externos, como forma de garantizar la 
adecuación de sus medios a las activida-
des que vayan a desarrollar y, de otra, la 
auditoria o evaluación externa del sistema 
de prevención, cuando esta actividad es 
asumida por el empresario con sus pro-
pios medios. 

En relación con las capacidades o apti-
tudes necesarias para el desarrollo de la 
actividad preventiva, la presente disposi-
ción parte de la necesaria adecuación en-
tre la formación requerida y las funciones 
a desarrollar, estableciendo la formación 
mínima necesaria para el desempeño de 
las funciones propias de la actividad pre-
ventiva, que se agrupan en tres niveles: 
básico, intermedio y superior, en el último 
de los cuales se incluyen las especialida-
des y disciplinas preventivas de medicina 
del trabajo, seguridad en el trabajo, higie-
ne industrial y ergonomía y psicosociolo-
gía aplicada. La inexistencia actual de titu-
laciones académicas o profesionales co-
rrespondientes a los niveles formativos 
mencionados, salvo en lo relativo a la es-
pecialidad de medicina del trabajo, apare-
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ce prevista en el presente Real Decreto, 
que contempla la posibilidad transitoria de 
acreditación alternativa de la formación 
exigida, hasta tanto se determinen las titu-
laciones correspondientes por las autori-
dades competentes en materia educativa. 

En su virtud, a propuesta del Ministro 
de Trabajo y Asuntos Sociales, oída la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, consultadas las organiza-
ciones sindicales y asociaciones empresa-
riales más representativas, previa aproba-
ción del Ministro de Administraciones Pú-
blicas, de acuerdo con el Consejo de Es-
tado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 17 de ene-
ro de 1997, 
 

DISPONGO: 
 

CAPITULO  I 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1. Integración de la actividad 
preventiva. 

1. La prevención de riesgos laborales, 
como actuación a desarrollar en el seno 
de la empresa, deberá integrarse en el 
conjunto de sus actividades y decisiones, 
tanto en los procesos técnicos, en la orga-
nización del trabajo y en las condiciones 
en que éste se preste, como en la línea 
jerárquica de la empresa, incluidos todos 
los niveles de la misma. 

La integración de la prevención en to-
dos los niveles jerárquicos de la empresa 
implica la atribución a todos ellos y la 
asunción por éstos de la obligación de 
incluir la prevención de riesgos en cual-
quier actividad que realicen u ordenen y 
en todas las decisiones que adopten. 

2. Los trabajadores tendrán derecho a 
participar, en los términos previstos en el 
capítulo V de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en el diseño, la adop-
ción y el cumplimiento de las medidas 
preventivas. 

Dicha participación incluye la consulta 
acerca de la evaluación de los riesgos y 
de la consiguiente planificación y organi-

zación de la actividad preventiva, en su 
caso, así como el acceso a la documenta-
ción correspondiente, en los términos se-
ñalados en los artículos 33 y 36 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Artículo 2. Acción de la empresa en ma-
teria de prevención de riesgos. 

1. El establecimiento de una acción de 
prevención de riesgos integrada en la em-
presa supone la implantación de un plan 
de prevención de riesgos que incluya la 
estructura organizativa, la definición de 
funciones, las prácticas, los procedimien-
tos, los procesos y los recursos necesa-
rios para llevar a cabo dicha acción. 

2. La puesta en práctica de toda acción 
preventiva requiere, en primer término, el 
conocimiento de las condiciones de cada 
uno de los puestos de trabajo, para identi-
ficar y evitar los riesgos y evaluar los que 
no puedan evitarse. 

3. A partir de los resultados de la eva-
luación de los riesgos, el empresario plani-
ficará la actividad preventiva cuya necesi-
dad ponga aquélla, en su caso, de mani-
fiesto. 

4. La actividad preventiva del empresa-
rio se desarrollará a través de alguna de 
las modalidades previstas en el capítulo III 
de este Real Decreto. 

 
CAPITULO II 

Evaluación de los riesgos y planifica-
ción de la actividad preventiva 

 SECCIÓN 1ª EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS 
Artículo 3. Definición. 

1. La evaluación de los riesgos labora-
les es el proceso dirigido a estimar la 
magnitud de aquellos riesgos que no 
hayan podido evitarse, obteniendo la in-
formación necesaria para que el empresa-
rio esté en condiciones de tomar una deci-
sión apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y, en tal ca-
so, sobre el tipo de medidas que deben 
adoptarse. 
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Cuando de la evaluación realizada re-
sulte necesaria la adopción de medidas 
preventivas, deberán ponerse claramente 
de manifiesto las situaciones en que sea 
necesario: 

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante 
medidas de prevención en el origen, orga-
nizativas de protección colectiva, de pro-
tección individual, o de formación e infor-
mación a los trabajadores. 

b) Controlar periódicamente las condi-
ciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los traba-
jadores. 

2. De acuerdo con lo previsto en el artí-
culo 33 de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, el empresario deberá con-
sultar a los representantes de los trabaja-
dores, o a los propios trabajadores en au-
sencia de representantes, acerca del pro-
cedimiento de evaluación a utilizar en la 
empresa o centro de trabajo. 
 
Artículo 4. Contenido general de la 
evaluación.  

1. La evaluación inicial de los riesgos 
que no hayan podido evitarse deberá ex-
tenderse a cada uno de los puestos de 
trabajo de la empresa en que concurran 
dichos riesgos. 

Para ello, se tendrán en cuenta: 
a) Las condiciones de trabajo existen-

tes o previstas, tal como quedan definidas 
en el apartado 7 del artículo 4 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

b) La posibilidad de que el trabajador 
que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea espe-
cialmente sensible, por sus características 
personales o estado biológico, conocido a 
alguna de dichas condiciones. 

2. A partir de dicha evaluación inicial, 
deberán volver a evaluarse los puestos de 
trabajo que puedan verse afectados por: 

a) La elección de equipos de trabajo, 
sustancias o preparados químicos, la in-
troducción de nuevas tecnologías o la mo-
dificación en el acondicionamiento de los 
lugares de trabajo. 

b) El cambio en las condiciones de tra-
bajo. 

c) La incorporación de un trabajador 
cuyas características personales o estado 
biológico conocido lo hagan especialmen-
te sensible a las condiciones del puesto. 

3. La evaluación de los riesgos se reali-
zará mediante la intervención de personal 
competente, de acuerdo con lo dispuesto 
en el capítulo VI de esta norma. 
 
Artículo 5. Procedimiento.  

1. A partir de la información obtenido 
sobre la organización, características y 
complejidad del trabajo, sobre las materias 
primas y los equipos de trabajo existentes 
en la empresa y sobre el estado de salud 
de los trabajadores, se procederá a la de-
terminación de los elementos peligrosos y 
a la identificación de los trabajadores ex-
puestos a los mismos, valorando a conti-
nuación el riesgo existente en función de 
criterios objetivos de valoración, según los 
conocimientos técnicos existentes, o con-
sensuados con los trabajadores, de mane-
ra que se pueda llegar a una conclusión 
sobre la necesidad de evitar o de controlar 
y reducir el riesgo. 

A los efectos previstos en el párrafo an-
terior se tendrá en cuenta la información 
recibida de los trabajadores sobre los as-
pectos señalados. 

2. El procedimiento de evaluación utili-
zado deberá proporcionar confianza sobre 
su resultado. En caso de duda deberán 
adoptarse las medidas preventivas más 
favorables, desde el punto de vista de la 
prevención. 

La evaluación incluirá la realización de 
las menciones, análisis o ensayos que se 
consideren necesarios, salvo que se trate 
de operaciones, actividades o procesos en 
los que la directa apreciación profesional 
acreditada permita llegar a una conclusión 
sin necesidad de recurrir a aquéllos, siem-
pre que se cumpla lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior. 

En cualquier caso, si existiera normati-
va específica de aplicación, el procedi-
miento de evaluación deberá ajustarse a 
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las condiciones concretes establecidas en 
la misma. 

3. Cuando la evaluación exija la reali-
zación de mediciones, análisis o ensayos 
y la normativa no indique o concrete los 
métodos que deben emplearse, o cuando 
los criterios de evaluación contemplados 
en dicha normativa deban ser interpreta-
dos o precisados a la luz de otros criterios 
de carácter técnico, se podrán utilizar, si 
existen, los métodos o criterios recogidos 
en : 

a) Normas UNE. 
b) Guías del Instituto Nacional de Segu-

ridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto 
Nacional de Silicosis y protocolos y guías 
del Ministerio de Sanidad y Consumo así 
como de Instituciones competentes de las 
Comunidades Autónomas. 

c) Normas internacionales. 
d) En ausencia de los anteriores, guías 

de otras entidades de reconocido prestigio 
en la materia u otros métodos o criterios 
profesionales descritos documentalmente 
que cumplan lo establecido en el primer 
párrafo del apartado 2 de este artículo y 
proporcionen un nivel de confianza equi-
valente. 
 
Artículo 6. Revisión. 

1. La evaluación inicial a que se refiere 
el artículo 4 deberá revisarse cuando así 
lo establezca una disposición específica. 

En todo caso, se deberá revisar la eva-
luación correspondiente a aquellos pues-
tos de trabajo afectados cuando se hayan 
detectado daños a la salud de los trabaja-
dores o se haya apreciado a través de los 
controles periódicos, incluidos los relativos 
a la vigilancia de la salud, que las activi-
dades de prevención pueden ser inade-
cuadas o insuficientes. Para ello se  

 
tendrán en cuenta los resultados de: 

a) La investigación sobre las causas de 
los daños para la salud que se hayan pro-
ducido. 

b) Las actividades para la reducción de 
los riesgos a que se hace referencia en el 
apartado 1.a) del artículo 3. 

c) Las actividades para el control de los 
riesgos a que se hace referencia en el 
apartado 1.b) del artículo 3. 

d) El análisis de la situación epidemio-
lógica según los datos aportados por el 
sistema de información sanitaria u otras 
fuentes disponibles. 

2. Sin perjuicio de lo señalado en el 
apartado anterior, deberá revisarse igual-
mente la evaluación inicial con la periodi-
cidad que se acuerde entre la empresa y 
los representantes de los trabajadores, 
teniendo en cuenta, en particular, el dete-
rioro por el transcurso del tiempo de los 
elementos que integran el proceso produc-
tivo. 
 
Artículo 7. Documentación. 

En la documentación a que hace refe-
rencia el párrafo a) del apartado 1 del artí-
culo 23 de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales deberán reflejarse, para 
cada puesto de trabajo cuya evaluación 
ponga de manifiesto la necesidad de to-
mar alguna medida preventiva, los si-
guientes datos: 

a) La identificación del puesto de traba-
jo. 

b) El riesgo o riesgos existentes y la re-
lación de trabajadores afectados. 

c) El resultado de la evaluación y las 
medidas preventivas procedentes, tenien-
do en cuenta lo establecido en el artículo 
3. 

d) La referencia de los criterios y pro-
cedimientos de evaluación y de los méto-
dos de medición, análisis o ensayo utiliza-
dos, en los casos en que sea de aplica-
ción lo dispuesto en el apartado 3 del artí-
culo 5. 

SECCIÓN 2ª PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVI-
DAD PREVENTIVA 
 
Artículo 8. Necesidad de la planifica-
ción. 

Cuando el resultado de la evaluación 
pusiera de  manifiesto situaciones de ries-



 

 - 63 -

go, el empresario planificará la actividad 
preventiva que proceda con objeto de eli-
minar o controlar y reducir dichos riesgos, 
conforme a un orden de prioridades en 
función de su magnitud y número de  tra-
bajadores expuestos a los mismos. 

En la planificación de esta actividad 
preventiva se tendrá en cuenta la existen-
cia, en su caso, de disposiciones legales 
relativas a riesgos específicos, así como 
los principios de acción preventiva señala-
dos en el artículo 15 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales. 
 
Artículo 9. Contenido. 

1. La planificación de la actividad pre-
ventiva incluirá, en todo caso, los medios 
humanos y materiales necesarios, así co-
mo la asignación de los recursos econó-
micos precisos para la consecución de los 
objetivos propuestos. 

2. Igualmente habrán de ser objeto de 
integración en la planificación de la activi-
dad preventiva las medidas de emergen-
cia y la vigilancia de la salud previstas en 
los artículos 20 y 22 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, así como la 
información y la formación de los trabaja-
dores en materia preventiva y la coordina-
ción de  todos estos aspectos. 

3. La actividad preventiva deberá plani-
ficarse para un período determinado, es-
tableciendo las fases y prioridades de su 
desarrollo en función de la magnitud de 
los riesgos y del número de trabajadores 
expuestos a los mismos, así como su se-
guimiento y control periódico. En el caso 
de que el período en que se desarrolle la 
actividad preventiva sea superior a un 
año, deberá establecerse un programa 
anual de actividades. 
 

CAPITULO  III 
Organización de recursos para las acti-

vidades preventivas 
 
Artículo 10. Modalidades. 

1. La organización de los recursos ne-
cesarios para el desarrollo de las activida-

des preventivas se realizará por el empre-
sario con arreglo a alguna de las modali-
dades siguientes: 

a) Asumiendo personalmente tal activi-
dad. 

b) Designando a uno o varios trabaja-
dores para llevarla a cabo. 

c) Constituyendo un servicio de preven-
ción propio. 

d) Recurriendo a un servicio de preven-
ción ajeno. 

2. En los términos previstos en el capí-
tulo IV de la Ley  31/1995 de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos  Laborales, 
se entenderá por servicio de prevención 
propio  el conjunto de medios humanos y 
materiales de la  empresa necesarios para 
la realización de las actividades  de pre-
vención, y por servicio de prevención aje-
no el  prestado por una entidad especiali-
zada que concierte con  la empresa la rea-
lización de actividades de prevención, el  
asesoramiento y apoyo que precise en 
función de los  tipos de riesgos o ambas 
actuaciones conjuntamente. 

3. Los servicios de prevención tendrán 
carácter  interdisciplinario, entendiendo 
como tal la conjunción  coordinada de dos 
o más disciplinas técnicas o científicas  en 
materia de prevención de riesgos labora-
les. 
 
Artículo 11. Asunción personal por el 
empresario de la actividad preventiva. 

1. El empresario podrá desarrollar per-
sonalmente la actividad de prevención, 
con excepción de las actividades relativas  
a la vigilancia de la salud de los trabajado-
res, cuando concurran las siguientes cir-
cunstancias: 

a) Que se trate de empresa de menos 
de seis trabajadores. 

b) Que las actividades desarrolladas en 
la empresa no  estén incluidas en el anexo I. 

c) Que desarrolle de forma habitual su 
actividad profesional en el centro de traba-
jo. 



 

 - 64 -

d) Que tenga la capacidad correspon-
diente a las  funciones preventivas que va 
a desarrollar, de acuerdo con lo estableci-
do en el capítulo VI. 

2. La vigilancia de la salud de los traba-
jadores, así como aquellas otras activida-
des preventivas no asumidas personal-
mente por el empresario deberán cubrirse 
mediante el recurso a alguna de las res-
tantes modalidades de organización pre-
ventiva previstas en este capítulo. 
 
Artículo 12. Designación de trabajado-
res.  

1. El empresario designará a uno o va-
rios trabajadores para ocuparse de la acti-
vidad preventiva en la empresa. 

Las actividades preventivas para cuya 
realización no resulte suficiente la desig-
nación de uno o varios trabajadores debe-
rán ser desarrolladas a través de uno o 
más servicios de prevención propios o 
ajenos. 

2. No obstante lo dispuesto en el apar-
tado anterior, no será obligatoria la desig-
nación de trabajadores cuando el empre-
sario: 

a) Haya asumido personalmente la ac-
tividad preventiva de acuerdo con lo seña-
lado en el artículo 11. 

b) Haya recurrido a un servicio de pre-
vención propio. 

c) Haya recurrido a un servicio de pre-
vención ajeno. 
 
Artículo 13. Capacidad y medios de los 
trabajadores  designados. 

1. Para el desarrollo de la actividad 
preventiva, los trabajadores designados 
deberán tener la capacidad correspon-
diente a las funciones a desempeñar, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo 
VI. 

2. El número de trabajadores designa-
dos, así como los medios que el empresa-
rio ponga a su disposición y el tiempo de 
que dispongan para el desempeño de su 

actividad, deberán ser los necesarios para 
desarrollar adecuadamente sus funciones. 
 

Artículo 14. Servicio de prevención 
propio.  

El empresario deberá constituir un ser-
vicio de prevención propio cuando concu-
rra alguno de los siguientes supuestos: 

a) Que se trate de empresas que cuen-
ten con más de 500 trabajadores. 

b) Que, tratándose de empresas de en-
tre 250 y 500 trabajadores, desarrollen 
alguna de las actividades incluidas en el 
anexo I. 

c) Que, tratándose de empresas no in-
cluidas en los apartados anteriores, así lo 
decida la autoridad laboral, previo informe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y, en su caso, de los órganos técni-
cos en materia preventiva de las Comuni-
dades Autónomas, en función de la peli-
grosidad de la actividad desarrollada o de 
la frecuencia o gravedad de la siniestrali-
dad en la empresa, salvo que se opte por 
el concierto con una entidad especializada 
ajena a la empresa de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 de esta dispo-
sición. 

Teniendo en cuenta las circunstancias 
existentes, la resolución de la autoridad 
laboral fijará un plazo, no superior a un 
año, para que, en el caso de que se opta-
se por un servicio de prevención propio, la 
empresa lo constituya en dicho plazo.  
Hasta la fecha señalada en la resolución,  
las actividades preventivas en la empresa 
deberán ser concertadas con una entidad 
especializada ajena a la empresa, salvo 
de aquellas que vayan siendo asumidas 
progresivamente por la empresa mediante 
la designación de trabajadores, hasta su 
plena integración en el servicio de preven-
ción que se constituya. 
 

Artículo 15. Organización y medios de 
los servicios de prevención propios. 

1. El servicio de prevención propio 
constituirá una unidad organizativa especí-
fica y sus integrantes dedicarán de forma 
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exclusiva su actividad en la empresa a la 
finalidad del mismo. 

2. Los servicios de prevención propios 
deberán contar con las instalaciones y los 
medios humanos y materiales necesarios 
para la realización de las actividades pre-
ventivas que vayan a desarrollar en la 
empresa. 

El servicio de prevención habrá de con-
tar, como mínimo, con dos de las especia-
lidades o disciplinas preventivas previstas 
en el artículo 34 de la presente disposi-
ción, desarrolladas por expertos con la 
capacitación requerida para las funciones 
a desempeñar, según lo establecido en el 
capítulo VI. Dichos expertos actuarán de 
forma coordinada, en particular en relación 
con las funciones relativas al diseño pre-
ventivo de los puestos de trabajo, la identi-
ficación y evaluación de los riesgos, los 
planes de prevención y los planes de for-
mación de los trabajadores. Asimismo ha-
brá de contar con el personal necesario 
que tenga la capacitación requerida para 
desarrollar las funciones de los niveles 
básico e intermedio previstas en el citado 
capítulo VI. 

Sin perjuicio de la necesaria coordina-
ción indicada en el párrafo anterior, la ac-
tividad sanitaria, que en su caso exista, 
contará para el desarrollo de su función 
dentro del servicio de prevención con la 
estructura y medios adecuados a su natu-
raleza específica y la confidencialidad de 
los datos médicos personales, debiendo 
cumplir los requisitos establecidos en la 
normativa sanitaria de aplicación. Dicha 
actividad sanitaria incluirá las funciones 
específicas recogidas en el apartado 3 del 
artículo 37 de la presente disposición las 
actividades atribuidas por la Ley General 
de Sanidad así como aquellas otras que 
en materia de prevención de riesgos labo-
rales le correspondan en función de su 
especialización. 

Las actividades de los integrantes del 
servicio de prevención se coordinarán con 
arreglo a protocolos u otros medios exis-
tentes que establezcan los objetivos, los 
procedimientos y las competencias en ca-
da caso. 

3. Cuando el ámbito de actuación del 
servicio de prevención se extienda a más 
de un centro de trabajo, deberá tenerse en 
cuenta la situación de los diversos centros 
en relación con la ubicación del servicio, a 
fin de asegurar la adecuación de los me-
dios de dicho servicio a los riesgos exis-
tentes. 

4. Las actividades preventivas que no 
sean asumidas a través del servicio de 
prevención propio deberán ser concerta-
das con uno o más servicios de preven-
ción ajenos. 

5. La empresa deberá elaborar anual-
mente y mantener a disposición de las 
autoridades laborales y sanitarias compe-
tentes la memoria y programación anual 
del servicio de prevención a que se refiere 
el párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 
de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales. 
 
Artículo 16. Servicios de prevención aje-
nos.  

1. El empresario deberá recurrir a uno 
o varios servicios de prevención ajenos, 
que colaborarán entre sí cuando sea ne-
cesario, cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a) Que la designación de uno o varios 
trabajadores sea insuficiente para la reali-
zación de la actividad de prevención y no 
concurran las circunstancias que determi-
nan la obligación de constituir un servicio 
de prevención propio. 

b) Que en el supuesto a que se refiere 
el párrafo c) del artículo 14 no se haya 
optado por la constitución de un servicio 
de prevención propio. 

c) Que se haya producido una asunción 
parcial de la actividad preventiva en los 
términos previstos en el apartado 2 del 
artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 
15 de la presente disposición. 

2. De conformidad con lo dispuesto en 
el apartado 1 del artículo 33 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los re-
presentantes de los trabajadores deberán 
ser consultados por el empresario con ca-
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rácter previo a la adopción de la decisión 
de concertar la actividad preventiva con 
uno o varios servicios de prevención aje-
nos. 
 
Artículo 17. Requisitos de las entidades 
especializadas para poder actuar como 
servicios de prevención. 

Podrán actuar como servicios de pre-
vención las entidades especializadas que 
reúnan los siguientes requisitos: 

a) Disponer de la organización, instala-
ciones, personal y equipo necesarios para 
el desempeño de su actividad. 

b) Constituir una garantía que cubra su 
eventual responsabilidad. 

c) No mantener con las empresas con-
certadas vinculaciones comerciales, finan-
cieras o de cualquier otro tipo, distintas a 
las propias de su actuación como servicio 
de prevención, que puedan afectar a su 
independencia e influir en el resultado de 
sus actividades, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 22. 

d) Obtener la aprobación de la Adminis-
tración sanitaria, en cuanto a los aspectos 
de carácter sanitario. 

e) Ser objeto de acreditación por la 
Administración laboral. 
 
Artículo 18. Recursos materiales y 
humanos de las entidades especializa-
das que actúen como servicios de pre-
vención. 

1. Las entidades especializadas que 
actúen como servicios de prevención de-
berán contar con las instalaciones y los 
recursos materiales y humanos que les 
permitan desarrollar adecuadamente la 
actividad preventiva que hubieren concer-
tado, teniendo en cuenta el tipo, extensión 
y frecuencia de los servicios preventivos 
que han de prestar y la ubicación de los 
centros de trabajo en los que dicha pres-
tación ha de desarrollarse. 

2. En todo caso, dichas entidades de-
berán disponer, como mínimo, de los me-
dios siguientes: 

a) Personal que cuente con la cualifica-
ción necesaria para el desempeño de las 
funciones de nivel superior, de acuerdo 
con lo establecido en el capítulo VI en 
número no inferior a un experto por cada 
una de las especialidades o disciplinas 
preventivas de Medicina del Trabajo, Se-
guridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y 
Ergonomía y Psicosociología aplicada. 
Asimismo deberán contar con el personal 
necesario que tenga la capacitación re-
querida para desarrollar las funciones de 
los niveles básico e intermedio previstas 
en el capítulo VI, en función de las carac-
terísticas de las empresas cubiertas por el 
servicio. 

Los expertos en las especialidades 
mencionadas actuarán de forma coordina-
da, en particular en relación con las fun-
ciones relativas al diseño preventivo de los 
puestos de trabajo, la identificación y eva-
luación de los riesgos, los planes de pre-
vención y los planes de formación de los 
trabajadores. 

b) Las instalaciones e instrumentación 
necesarias para realizar las pruebas, re-
conocimientos, mediciones, análisis y eva-
luaciones habituales en la práctica de las 
especialidades citadas, así como para el 
desarrollo de las actividades formativas y 
divulgativas básicas. 

3. Sin perjuicio de la necesaria coordi-
nación indicada en e apartado 2 de este 
artículo, la actividad sanitaria contará para 
el desarrollo de su función dentro del ser-
vicio de prevención con la estructura y 
medios adecuados a su naturaleza espe-
cífica y la confidencialidad de los datos 
médicos personales. 

4. La autoridad laboral, previo informe, 
en su caso, de la sanitaria en cuanto a los 
aspectos de carácter sanitario, podrá exi-
mir del cumplimiento de alguna de las 
condiciones señaladas a los servicios de 
prevención en el apartado 2.a), a solicitud 
de los mismos, en función del tipo de em-
presas al que extiende su ámbito y de los 
riesgos existentes en las mismas, siempre 
que quede suficientemente garantizada su 
actuación interdisciplinar en relación con 
dichas empresas. 
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Artículo 19. Funciones de las entidades 
especializadas que actúen como servi-
cios de prevención. 

Las entidades especializadas que actú-
en como servicios de prevención deberán 
asumir directamente el desarrollo de las 
funciones señaladas en el apartado 3 del 
artículo 31 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales que hubieran concer-
tado, teniendo presente la integración de 
la prevención en el conjunto de activida-
des de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma, sin perjuicio de 
que puedan subcontratar los servicios de 
otros profesionales o entidades cuando 
sea necesario para la realización de acti-
vidades que requieran conocimientos es-
peciales o instalaciones de gran compleji-
dad. 
 
Artículo 20. Concierto de la actividad 
preventiva.  

1. Cuando el empresario opte por des-
arrollar la actividad preventiva a través de 
uno o varios servicios de prevención aje-
nos a la empresa, deberá concertar por 
escrito la prestación, debiéndose consig-
nar, como mínimo, los siguientes aspec-
tos: 

a) Identificación de la entidad especiali-
zada que actúa como servicio de preven-
ción ajeno a la empresa. 

b) Identificación de la empresa destina-
taria de la actividad, así como de los cen-
tros de trabajo de la misma a los que di-
cha actividad se contrae. 

c) Aspectos de la actividad preventiva a 
desarrollar en la empresa, especificando 
las actuaciones concretas, así como los 
medios para llevarlas a cabo. 

d) Actividad de vigilancia de la salud de 
los trabajadores, en su caso. 

e) Duración del concierto. 
f) Condiciones económicas del concier-

to. 
2. Las entidades especializadas que ac-

túen como servicios de prevención debe-
rán mantener a disposición de las autori-
dades laborales y sanitarias competentes 

una memoria anual en la que incluirán de 
forma separada las empresas o centros de 
trabajo a los que se ha prestado servicios 
durante dicho período, indicando en cada 
caso la naturaleza de éstos. 

Igualmente, deberán facilitar a las em-
presas para las que actúen como servicios 
de prevención la memoria y la programa-
ción anual a las que se refiere el apartado 
2.d) del artículo 39 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, a fin de que 
pueda ser conocida por el Comité de Se-
guridad y Salud en los términos previstos 
en el artículo citado. 
 
Artículo 21. Servicios de prevención 
mancomunados.  

1. Podrán constituirse servicios de pre-
vención mancomunados entre aquellas 
empresas que desarrollen simultáneamen-
te actividades en un mismo centro de tra-
bajo, edificio o centro comercial, siempre 
que quede garantizada la operatividad y 
eficacia del servicio en los términos previs-
tos en el apartado 3 del artículo 15 de esta 
disposición. 

Por negociación colectiva o mediante 
los acuerdos a que se refiere el artículo 
83, apartado 3, del Estatuto de los Traba-
jadores, o, en su defecto, por decisión de 
las empresas afectadas, podrá acordarse, 
igualmente, la constitución de servicios de 
prevención mancomunados entre aquellas 
empresas pertenecientes a un mismo sec-
tor productivo o grupo empresarial o que 
desarrollen sus actividades en un polígono 
industrial o área geográfica limitada. 

2. En el acuerdo de constitución del 
servicio mancomunado, que se deberá 
adoptar previa consulta a los representan-
tes legales de tos trabajadores de cada 
una de las empresas afectadas en los 
términos establecidos en el artículo 33 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, deberán constar expresamente las 
condiciones mínimas en que tal servicio 
de prevención debe desarrollarse. 

3. Dichos servicios, tengan o no perso-
nalidad jurídica diferenciada, tendrán la 
consideración de servicios propios de las 
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empresas que los constituyan y habrán de 
contar con los medios exigidos para aqué-
llos, cuyos restantes requisitos les serán, 
asimismo, de aplicación. 

4. La actividad preventiva de los servi-
cios mancomunados se limitará a las em-
presas participantes. 

5. El servicio de prevención mancomu-
nado deberá tener a disposición de la au-
toridad laboral la información relativa a las 
empresas que lo constituyen y al grado de 
participación de las mismas. 
 
Artículo 22. Actuación de las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social 
como servicios de prevención. 

La actuación de las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social como servi-
cios de prevención se desarrollará en las 
mismas condiciones que las aplicables a 
los servicios de prevención ajenos, te-
niendo en cuenta las prescripciones con-
tenidas al respecto en la normativa espe-
cífica aplicable a dichas entidades.  

 
CAPITULO IV 

Acreditación de entidades especializa-
das como servicios de prevención aje-

nos a las empresas 
 
Artículo 23. Solicitud de acreditación.  

Las entidades especializadas que pre-
tendan ser acreditadas como servicios de 
prevención deberán formular solicitud ante 
la autoridad laboral competente del lugar 
en donde radiquen sus instalaciones prin-
cipales, acompañando a su petición un 
proyecto en el que se hagan constar los 
siguientes extremos: 

a) Aspectos de la actividad preventiva 
que pretende efectuar, especificando los 
tipos de actividad que tienen capacidad de 
desarrollar. 

b) Ambito territorial y de actividad pro-
fesional en los que pretende actuar, así 
como previsión del número de empresas y 
volumen de trabajadores en los que tiene 

capacidad para extender su actividad pre-
ventiva. 

c) Previsiones de dotación de personal 
para el desempeño de la actividad preven-
tiva, con indicación de su cualificación pro-
fesional y dedicación, así como de las ins-
talaciones y medios instrumentales y de 
su respectiva ubicación. 

d) Compromiso de suscribir una póliza 
de seguro que cubra su responsabilidad, 
por una cuantía mínima de 200 millones 
de pesetas, anualmente actualizada en 
función de la evolución del índice de pre-
cios al consumo, sin que dicha cuantía 
constituya el límite de la responsabilidad 
del servicio. 

e) Actividades especializadas que, en 
su caso, tiene previsto contratar con otras 
entidades. 
 
Artículo 24. Autoridad competente.  

1. Será autoridad laboral competente 
para conocer de las solicitudes de acredi-
tación formuladas por las entidades espe-
cializadas que pretendan actuar como 
servicios de prevención el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma que ha-
ya recibido el correspondiente traspaso de 
servicios o, en su defecto, la Dirección 
Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales 
de la provincia donde radiquen sus insta-
laciones principales. 

2. La acreditación otorgada tendrá vali-
dez para todo el ámbito del Estado, de 
acuerdo con los criterios de coordinación 
establecidos por la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Artículo 25. Aprobación provisional.  

1. Recibidos la solicitud y el proyecto 
señalados en el artículo 23, la autoridad 
laboral remitirá copia a la autoridad sanita-
ria competente del lugar en el que radi-
quen las instalaciones principales de la 
entidad especializada, a los fines previstos 
en el apartado 5 del artículo 31 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales. Dicha autori-
dad sanitaria comunicará a la autoridad 
laboral su decisión acerca de la aproba-
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ción del proyecto en cuanto a los requisi-
tos de carácter sanitario. 

2. Al mismo tiempo, solicitará informe 
de los órganos técnicos en materia pre-
ventiva de las Comunidades Autónomas o, 
en su caso, del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, así como 
aquellos otros que considere necesarios 
acerca de los aspectos no contemplados 
en el apartado anterior. 

3. La autoridad laboral, a la vista de la 
decisión de la autoridad sanitaria y de los 
informes emitidos, dictará resolución en el 
plazo de tres meses, contados desde la 
entrada de la solicitud en el registro del 
órgano administrativo competente, autori-
zando provisionalmente o denegando la 
solicitud formulada. Transcurrido dicho 
plazo sin que haya recaído resolución ex-
presa, la solicitud podrá entenderse des-
estimada. 

4. La resolución prevista en el apartado 
anterior que autorice provisionalmente 
tendrá carácter definitivo cuando la enti-
dad especializada, al tiempo de formular la 
solicitud, acredite la efectiva realización 
del proyecto, en los términos señalados en 
el artículo siguiente. 

5. Contra la resolución expresa o pre-
sunta de la autoridad laboral podrá inter-
ponerse recurso ordinario en el plazo de 
un mes ante el órgano superior jerárquico 
correspondiente. 
 
Artículo 26. Acreditación.  

1. La eficacia de la resolución estimato-
ria de la autoridad laboral quedará subor-
dinada a la efectiva realización del proyec-
to por parte de la entidad solicitante. 

A tal fin, dicha entidad deberá comuni-
car la realización del proyecto a la autori-
dad laboral en el plazo de tres meses, 
contados a partir de la fecha de notifica-
ción de la resolución estimatoria, con indi-
cación de los siguientes datos y documen-
tos: 

a) Número de identificación fiscal y có-
digo de cuenta de cotización a la Seguri-
dad Social. 

b) Contratos del personal, con indica-
ción de su duración, cualificación profe-
sional y dedicación. 

c) Situación de sus instalaciones, así 
como de los medios instrumentales. 

d) Póliza de seguro contratada. 
e) Contratos o acuerdos establecidos, 

en su caso, con otras entidades para la 
realización de determinados tipos de acti-
vidades especializadas. 

2. Transcurrido el plazo de tres meses 
sin que la entidad haya comunicado a la 
autoridad laboral la realización del proyec-
to, la autorización provisional se entenderá 
caducada. 

3. Recibida la comunicación relativa a 
la realización del proyecto, la autoridad 
laboral remitirá copia a la autoridad sanita-
ria competente, a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, a los órganos técnicos 
en materia preventiva de las Comunidades 
Autónomas y a aquellos otros que hubie-
ren emitido informe, a efectos de compro-
bación de la concurrencia de los requisitos 
previstos en el proyecto. 

Cuando las entidades solicitantes cuen-
ten con instalaciones o medios ubicados 
en más de una provincia o Comunidad 
Autónoma, la autoridad laboral competen-
te para resolver recabará los informes re-
feridos en el párrafo anterior a través de 
las respectivas autoridades competentes 
de dichas provincias o Comunidades Au-
tónomas. 

4. La autoridad laboral, a la vista de la 
decisión de la autoridad sanitaria y de los 
informes emitidos, dictará resolución ratifi-
cando o rectificando la autorización provi-
sional en el plazo de tres meses, contados 
desde la comunicación relativa a la reali-
zación del proyecto. Dicho plazo se am-
pliará a seis meses en el supuesto previs-
to en el párrafo segundo del apartado an-
terior. 

Transcurridos dichos plazos sin que 
haya recaído resolución expresa, se en-
tenderá ratificada la autorización provisio-
nal. 

Contra la resolución expresa o presunta 
de la autoridad laboral cabrá la interposi-



 

 - 70 -

ción del recurso previsto en el apartado 5 
del artículo anterior. 

5. Las entidades especializadas podrán 
desarrollar su actividad como servicio de 
prevención una vez obtenido la acredita-
ción mediante la ratificación de la autori-
zación provisional.  
 
Artículo 27. Mantenimiento de las con-
diciones de acreditación. 

1. Las entidades especializadas debe-
rán mantener las condiciones en que se 
basó su acreditación como servicios de 
prevención. Cualquier modificación de las 
mismas será comunicada a la autoridad 
laboral que la concedió. 

2. Las autoridades laboral y sanitaria 
podrán verificar, en el ámbito de sus com-
petencias, el cumplimiento de las condi-
ciones exigibles para el desarrollo de las 
actividades del servicio, comunicando a la 
autoridad laboral que concedió la acredi-
tación las deficiencias detectadas con mo-
tivo de tales verificaciones. 

3. Si como resultado de las comproba-
ciones efectuadas, bien directamente o a 
través de las comunicaciones señaladas 
en el apartado anterior, la autoridad labo-
ral que concedió la acreditación compro-
bara el incumplimiento de requisitos que 
determinaron aquélla, podrá extinguir la 
acreditación otorgada. 
 
Artículo 28. Registro.  

1. En los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas, que hayan re-
cibido los correspondientes traspasos de 
servicios, o, en su defecto, de la Adminis-
tración General del Estado, se creará un 
registro en el que serán inscritas las enti-
dades especializadas que hayan sido au-
torizadas como servicios de prevención, 
así como las personas o entidades espe-
cializadas a las que se haya concedido 
autorización para efectuar auditorías o 
evaluaciones de los sistemas de preven-
ción de conformidad con lo establecido en 
el capítulo V de esta disposición. 

Los órganos a los que se refiere el pá-
rrafo anterior, enviarán a la Dirección Ge-
neral de Trabajo y Migraciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el 
plazo de ocho días hábiles, copia de todo 
asiento practicado en sus respectivos re-
gistros. 

Los registros de las Administraciones 
competentes en la materia estarán inter-
comunicados para poder disponer de toda 
la información que contienen. 

2. De efectuarse tratamiento automati-
zado de datos de salud o de otro tipo de 
datos personales, deberá hacerse confor-
me a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre. 
 

CAPITULO V 
Auditorías 

 
Artículo 29. Ambito de aplicación.  

1. Las auditorías o evaluaciones exter-
nas serán obligatorias en los términos es-
tablecidos en el presente capítulo cuando, 
como consecuencia de la evaluación de 
los riesgos, las empresas tengan que des-
arrollar actividades preventivas para evitar 
o disminuir los riesgos derivados del traba-
jo. 

2. Las empresas que no hubieran con-
certado el servicio de prevención con una 
entidad especializada deberán someter su 
sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 

Dicha auditoría deberá ser repetida ca-
da cinco años, o cuando así lo requiera la 
autoridad laboral, previo informe de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social y, 
en su caso, de los órganos técnicos en 
materia preventiva de las Comunidades 
Autónomas a la vista de los datos de si-
niestralidad o de otras circunstancias que 
pongan de manifiesto la necesidad de re-
visar los resultados de la última auditoría. 

 
3. A los efectos previstos en el aparta-

do anterior, las empresas de hasta seis 
trabajadores cuyas actividades no estén 
incluidas en el anexo 1, en las que el em-
presario hubiera asumido personalmente 
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las funciones de prevención o hubiera de-
signado a uno o más trabajadores para 
llevarlas a cabo y en las que la eficacia del 
sistema preventivo resulte evidente sin 
necesidad de recurrir a una auditoría por 
el limitado número de trabajadores y la 
escasa complejidad de las actividades 
preventivas, se considerará que han cum-
plido la obligación de la auditoría cuando 
cumplimenten y remitan a la autoridad la-
boral una notificación sobre la concurren-
cia de las condiciones que no hacen ne-
cesario recurrir a la misma según modelo 
establecido en el anexo II, y la autoridad 
laboral no haya aplicado lo previsto en el 
apartado 4 de este artículo. 

La autoridad laboral registrará y orde-
nará según las actividades de las empre-
sas sus notificaciones y facilitará una in-
formación globalizada sobre las empresas 
afectadas a los órganos de participación 
institucional en materia de seguridad y 
salud. 

4. Teniendo en cuenta la notificación 
prevista en el apartado anterior, la docu-
mentación establecida en el artículo 7 y la 
situación individualizada de la empresa, a 
la vista de los datos de siniestralidad de la 
empresa o del sector, de informaciones o 
de otras circunstancias que pongan de 
manifiesto la peligrosidad de las activida-
des desarrolladas o la inadecuación del 
sistema de prevención, la autoridad labo-
ral, previo informe de la inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, 
de los órganos técnicos en materia pre-
ventiva de las Comunidades Autónomas, 
podrá requerir la realización de una audi-
toría a las empresas referidas en el citado 
apartado, de conformidad con lo dispuesto 
en el apartado 2. 
 
 
 
Artículo 30. Concepto y objetivos.  

La auditoría, como instrumento de ges-
tión que ha de incluir una evaluación sis-
temática, documentada y objetiva de la 
eficacia del sistema de prevención, deberá 
ser realizada de acuerdo con las normas 
técnicas establecidas o que puedan esta-

blecerse y teniendo en cuenta la informa-
ción recibida de los trabajadores, y tendrá 
como objetivos: 

a) Comprobar cómo se ha realizado la 
evaluación inicial y periódica de los ries-
gos, 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 especí-
ficos que sea de aplicación, teniendo en 
cuenta los resultados de la evaluación. 

c) Analizar la adecuación entre los pro-
cedimientos y medios requeridos para rea-
lizar las actividades preventivas mencio-
nadas en el párrafo anterior y los recursos 
de que dispone el empresario, propios o 
concertados, teniendo en cuenta, además, 
el modo en que están organizados o coor-
dinados, en su caso. 
 

Artículo 31. Documentación. 
Los resultados de la auditoría deberán 

quedar reflejados en un informe que la 
empresa auditada deberá mantener a dis-
posición de la autoridad laboral competen-
te y de los representantes de los trabaja-
dores. 
 

Artículo 32. Requisitos.  
1. La auditoría deberá ser realizada por 

personas físicas o jurídicas que posean, 
además, un conocimiento suficiente de las 
materias y aspectos técnicos objeto de la 
misma y cuenten con los medios adecua-
dos para ello.  

2. Las personas físicas o jurídicas que 
realicen la auditoría del  sistema  de pre-
vención de una empresa no  podrán man-
tener  con  la   misma  vinculaciones  
comerciales, financieras o de cualquier 
otro tipo, distintas a las propias de su ac-
tuación como auditoras, que puedan afec-
tar a su independencia o influir en el resul-
tado de sus actividades. 

Del mismo modo, tales personas no 
podrán realizar para la misma o distinta 
empresa actividades en calidad de entidad 
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especializada para actuar como servicio 
de prevención, ni mantener con estas úl-
timas vinculaciones comerciales, financie-
ras o de cualquier otro tipo distintas de las 
que concierte la propia auditora como em-
presa para desarrollar las actividades de 
prevención en el seno de la misma. 

3. Cuando la complejidad de las verifi-
caciones a realizar lo haga necesario, las 
personas o entidades encargadas de lle-
var a cabo la auditoría podrán recurrir a 
otros profesionales que cuenten con los 
conocimientos, medios e instalaciones 
necesarios para la realización de aquellas. 
 
Artículo 33. Autorización.  

1. Las personas o entidades especiali-
zadas que pretendan desarrollar la activi-
dad de auditoría del sistema de preven-
ción habrán de contar con la autorización 
de la autoridad laboral competente del 
lugar donde radiquen sus instalaciones 
principales, previa solicitud ante la misma, 
en la que se harán constar las previsiones 
señaladas en el párrafo c) del artículo 23. 

2. La autoridad laboral, previos los in-
formes que estime oportunos, dictará re-
solución autorizando o denegando la soli-
citud formulada en el plazo de tres meses, 
contados desde la entrada de la solicitud 
en el Registro del órgano administrativo 
competente. Transcurrido dicho plazo sin 
que haya recaído resolución expresa, la 
solicitud podrá entenderse desestimada. 

La resolución estimatoria de la autori-
dad laboral tendrá carácter provisional, 
quedando subordinada su eficacia a la 
autorización definitiva, previa acreditación 
del cumplimiento de las previsiones seña-
ladas en el apartado 1. 

3. Serán de aplicación a la autorización 
el procedimiento establecido para la acre-
ditación en el artículo 26 de la presente 
disposición y el previsto en el artículo 27 
en relación con el mantenimiento de las 
condiciones de autorización y la extinción, 
en su caso, de las autorizaciones otorga-
das. 

 

CAPITULO VI 
Funciones y niveles de cualificación 

 
Artículo 34. Clasificación de las funcio-
nes.  

A efectos de determinación de las ca-
pacidades y aptitudes necesarias para la 
evaluación de los riesgos y el desarrollo 
de la actividad preventiva, las funciones a 
realizar se clasifican en los siguientes gru-
pos : 

a) Funciones de nivel básico. 
b) Funciones de nivel intermedio. 
c) Funciones de nivel superior, corres-

pondientes a las especialidades y discipli-
nas preventivas de medicina del trabajo, 
seguridad en el trabajo, higiene industrial, 
y ergonomía y psicosociología aplicada. 

Las funciones que se recogen en los ar-
tículos siguientes serán las que orienten 
los distintos proyectos y programas forma-
tivos desarrollados para cada nivel. 

Estos proyectos y programas deberán 
ajustarse a los criterios generales y a los 
contenidos formativos mínimos que se 
establecen para cada nivel en los anexos 
III a VI. 
 
Artículo 35. Funciones de nivel básico.  

1. Integran el nivel básico de la activi-
dad preventiva las funciones siguientes: 

a) Promover los comportamientos se-
guros y la correcta utilización de los equi-
pos de trabajo y protección, y fomentar el 
interés y cooperación de los trabajadores 
en la acción preventiva. 

b) Promover, en particular, las actua-
ciones preventivas básicas, tales como el 
orden, la limpieza, la señalización y el 
mantenimiento general, y efectuar su se-
guimiento y control. 

c) Realizar evaluaciones elementales 
de riesgos y, en su caso, establecer medi-
das preventivas del mismo carácter com-
patibles con su grado de formación. 

d) Colaborar en la evaluación y el con-
trol de los riesgos generales y específicos 
de la empresa, efectuando visitas al efec-
to, atención a quejas y sugerencias, regis-
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tro de datos, y cuantas funciones análogas 
sean necesarias. 

e) Actuar en caso de emergencia y pri-
meros auxilios gestionando las primeras 
intervenciones al efecto. 

f) Cooperar con los servicios de pre-
vención, en su caso. 

2. Para desempeñar las funciones refe-
ridas en el apartado anterior, será preciso: 

a) Poseer una formación mínima con el 
contenido especificado en el programa a 
que se refiere el anexo IV y cuyo desarro-
llo tendrá una duración no inferior a 50 
horas, en el caso de empresas que des-
arrollen alguna de las actividades incluidas 
en el anexo I, o de 30 horas en los demás 
casos, y una distribución horaria adecuada 
a cada proyecto formativo, respetando la 
establecida en los apartados 1 y 2, res-
pectivamente, del anexo IV citado, o 

b) Poseer una formación profesional o 
académica que capacite para llevar a cabo 
responsabilidades profesionales equiva-
lentes o similares a las que precisan las 
actividades señaladas en el apartado an-
terior, o 

c) Acreditar una experiencia no inferior 
a dos años en una empresa, institución o 
Administración pública que lleve consigo 
el desempeño de niveles profesionales de 
responsabilidad equivalentes o similares a 
los que precisan las actividades señaladas 
en el apartado anterior. 

En los supuestos contemplados en los 
párrafos b) y c), los niveles de cualifica-
ción preexistentes deberán ser mejorados 
progresivamente, en el caso de que las 
actividades preventivas a realizar lo hicie-
ran necesario, mediante una acción forma-
tiva de nivel básico en el marco de la for-
mación continua. 

3. La formación mínima prevista en el 
párrafo a) del apartado anterior se acredi-
tará mediante certificación de formación 
específica en materia de prevención de 
riesgos laborales, emitida por un servicio 
de prevención o por una entidad pública o 
privada con capacidad para desarrollar 

actividades formativas específicas en esta 
materia. 
 
Artículo 36. Funciones de nivel inter-
medio.  

1. Las funciones correspondientes al 
nivel intermedio son las siguientes: 

a) Promover, con carácter general, la 
prevención en la empresa. 

b) Realizar evaluaciones de riesgos, 
salvo las específicamente reservadas al 
nivel superior. 

c) Proponer medidas para el control y 
reducción de los riesgos o plantear la ne-
cesidad de recurrir al nivel superior, a la 
vista de los resultados de la evaluación. 

d) Realizar actividades de información y 
formación básica de trabajadores. 

e) Vigilar el cumplimiento del programa 
de control y reducción de riesgos y efec-
tuar personalmente las actividades de 
control de las condiciones de trabajo que 
tenga asignadas. 

f) Participar en la planificación de la ac-
tividad preventiva y dirigir las actuaciones 
a desarrollar en casos de emergencia y 
primeros auxilios. 

g) Colaborar con los servicios de pre-
vención, en su caso. 

h) Cualquier otra función asignada co-
mo auxiliar, complementaria o de colabo-
ración del nivel superior. 

2. Para desempeñar las funciones refe-
ridas en el apartado anterior, será preciso 
poseer una formación mínima con el con-
tenido especificado en el programa a que 
se refiere el anexo V y cuyo desarrollo 
tendrá una duración no inferior a 300 ho-
ras y una distribución horaria adecuada a 
cada proyecto formativo, respetando la 
establecida en el anexo citado. 
 
Artículo 37. Funciones de nivel supe-
rior.  

1. Las funciones correspondientes al 
nivel superior son las siguientes: 
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a) Las funciones señaladas en el apar-
tado 1 del artículo anterior, con excepción 
de la indicada en el párrafo h). 

b) La realización de aquellas evalua-
ciones de riesgos cuyo desarrollo exija: 

1.° El establecimiento de una estrategia 
de medición para asegurar que los resul-
tados obtenidos caracterizan efectivamen-
te la situación que se valora, o 

2.° Una interpretación o aplicación no 
mecánica de los criterios de evaluación. 

c) La formación e información de carác-
ter general, a todos los niveles, y en las 
materias propias de su área de especiali-
zación. 

d) La planificación de la acción preven-
tiva a desarrollar en las situaciones en las 
que el control o reducción de los riesgos 
supone la realización de actividades dife-
rentes, que implica  la intervención de dis-
tintos especialistas. 

e) La vigilancia y control de la salud de 
los trabajadores en los términos señalados 
en el apartado 3 de este artículo. 

2. Para desempeñar las funciones rela-
cionadas en el apartado anterior será pre-
ciso contar con una titulación universitaria 
y poseer una formación mínima con el 
contenido especificado en el programa a 
que se refiere el anexo VI y cuyo desarro-
llo tendrá una duración no inferior a 600 
horas y una distribución horaria adecuada 
a cada proyecto formativo, respetando la 
establecida en el anexo citado. 

3. Las funciones de vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores señaladas 
en el párrafo e) del apartado 1 serán des-
empeñadas por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capaci-
dad acreditada con arreglo a la normativa 
vigente y a lo establecido en los párrafos 
siguientes: 

a) Los servicios de prevención que 
desarrollen funciones de vigilancia y con-
trol de la salud de los trabajadores debe-
rán contar con un médico especialista en 
Medicina del Trabajo o diplomado en Me-
dicina de Empresa y un ATS/DUE de 
empresa, sin perjuicio de la participación 
de otros profesionales sanitarios con 

otros profesionales sanitarios con compe-
tencia técnica, formación y capacidad 
acreditada. 

b) En materia de vigilancia de la salud, 
la actividad sanitaria deberá abarcar, en 
las condiciones fijadas por el artículo 22 
de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales: 

1.° Una evaluación de la salud de los 
trabajadores inicial después de la incorpo-
ración al trabajo o después de la asigna-
ción de tareas específicas con nuevos 
riesgos para la salud. 

2.° Una evaluación de la salud de los 
trabajadores que reanuden el trabajo tras 
una ausencia prolongada por motivos de 
salud, con la finalidad de descubrir sus 
eventuales orígenes profesionales y re-
comendar una acción apropiada para pro-
teger a los trabajadores. 

3.° Una vigilancia de la salud a interva-
los periódicos. 

c) La vigilancia de la salud estará so-
metida a protocolos específicos u otros 
medios existentes con respecto a los fac-
tores de riesgo a los que esté expuesto el 
trabajador. El Ministerio de Sanidad y 
Consumo y las Comunidades Autónomas, 
oídas las sociedades científicas compe-
tentes, y de acuerdo con lo establecido en 
la Ley General de Sanidad en materia de 
participación de los agentes sociales, es-
tablecerán la periodicidad y contenidos 
específicos de cada caso. 

Los exámenes de salud incluirán, en 
todo caso, una historia clínico-laboral, en 
la que además de los datos de anamnesis, 
exploración clínica y control biológico y 
estudios complementarios en función de 
los riesgos inherentes al trabajo, se hará 
constar una descripción detallada del 
puesto de trabajo, el tiempo de permanen-
cia en el mismo, los riesgos detectados en 
el análisis de las condiciones de trabajo, y 
las medidas de prevención adoptadas.  

Deberá constar igualmente, en caso de 
disponerse de ello, una descripción de los 
anteriores puestos de trabajo, riesgos pre-
sentes en los mismos, y tiempo de perma-
nencia para cada uno de ellos. 
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d) El personal sanitario del servicio de 
prevención deberá conocer las enferme-
dades que se produzcan entre los trabaja-
dores y las ausencias del trabajo por moti-
vos de salud, a los solos efectos de poder 
identificar cualquier relación entre la causa 
de enfermedad o de ausencia y los ries-
gos para la salud que puedan presentarse 
en los lugares de trabajo. 

e) En los supuestos en que la naturale-
za de los riesgos inherentes al trabajo lo 
haga necesario, el derecho de los trabaja-
dores a la vigilancia periódica de su esta-
do de salud deberá ser prolongado más 
allá de la finalización de la relación laboral 
a través del Sistema Nacional de Salud. 

f) El personal sanitario del servicio de-
berá analizar los resultados de la vigilan-
cia de la salud de los trabajadores y de la 
evaluación de los riesgos, con criterios 
epidemiológicos y colaborará con el resto 
de los componentes del servicio, a fin de 
investigar y analizar las posibles relacio-
nes entre la exposición a los riesgos pro-
fesionales y los perjuicios para la salud y 
proponer medidas encaminadas a mejorar 
las condiciones y medio ambiente de tra-
bajo. 

g) El personal sanitario del servicio de 
prevención estudiará y valorará, especial-
mente, los riesgos que puedan afectar a 
las trabajadoras en situación de embarazo 
o parto reciente, a los menores y a los tra-
bajadores especialmente sensibles a de-
terminados riesgos, y propondrá las medi-
das preventivas adecuadas. 

h) El personal sanitario del servicio de 
prevención que, en su caso, exista en el 
centro de trabajo deberá proporcionar los 
primeros auxilios y la atención de urgencia 
a los trabajadores víctimas de accidentes 
o alteraciones en el lugar de trabajo.  
 

CAPITULO VII 
Colaboración de los servicios de pre-

vención con el Sistema Nacional de Sa-
lud 

 

Artículo 38. Colaboración con el Siste-
ma Nacional de Salud.  

1. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 31/1995, de Preven-

ción de Riesgos Laborales, y artículo 21 
de la Ley 14/1986, General de Sanidad, el 
servicio de prevención colaborará con los 
servicios de atención primaria de salud y 
de asistencia sanitaria especializada para 
el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de enfermedades relacionadas con el tra-
bajo, y con las Administraciones sanitarias 
competentes en la actividad de salud labo-
ral que se planifique, siendo las unidades 
responsables de salud pública del Area de 
Salud, que define la Ley General de Sani-
dad, las competentes para la coordinación 
entre los servicios de prevención que ac-
túen en esa Area y el sistema sanitario. 
Esta coordinación será desarrollada por 
las Comunidades Autónomas en el ámbito 
de sus competencias. 

2. El servicio de prevención colaborará 
en las campañas sanitarias y epidemioló-
gicas organizadas por las Administracio-
nes públicas competentes en materia sani-
taria. 
 
 
Artículo 39. Información sanitaria.  

1. El servicio de prevención colaborará 
con las autoridades sanitarias para pro-
veer el Sistema de Información Sanitaria 
en Salud Laboral. El conjunto mínimo de 
datos de dicho sistema de información 
será establecido por el Ministerio de Sani-
dad y Consumo, previo acuerdo con los 
órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas, en el seno del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud.  
Las Comunidades Autónomas en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, po-
drán desarrollar el citado sistema de in-
formación sanitaria. 

2. El personal sanitario del servicio de 
prevención realizará la vigilancia epide-
miológica, efectuando las acciones nece-
sarias para el mantenimiento del Sistema 
de Información Sanitaria en Salud Laboral 
en su ámbito de actuación. 

3. De efectuarse tratamiento automati-
zado de datos de salud o de otro tipo de 
datos personales, deberá hacerse confor-
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me a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre.  
 
Disposición adicional primera. Carácter 
básico. 

1. El presente Reglamento constituye 
legislación laboral, dictada al amparo del 
artículo 149.1.7.ª de la Constitución. 

2. Respecto del personal civil con rela-
ción de carácter administrativo o estatuta-
rio al servicio de las Administraciones pú-
blicas, el presente Reglamento será de 
aplicación en los siguientes términos: 

a) Los artículos que a continuación se 
relacionan constituyen normas básicas en 
el sentido previsto en el artículo 149.1.18.ª 
de la Constitución: 1, apartados 1 y 2, ex-
cepto la referencia al capítulo V de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales; 2, 
apartados 1, 2, 3 y 4, excepto la referencia 
al capítulo III ; 3; 4, apartados 1, 2 y 3, 
excepto la referencia al capítulo VI ; 5 ; 6 ; 
7 ; 8 ; 9; 10 ; 12, apartados 1 y 2, excepto 
el párrafo a) ; 13, apartados 1, excepto la 
referencia al capítulo VI, y 2; 15, aparta-
dos 1, 2, párrafo primero, 3 y 4; 16, apar-
tado 2; 20, apartado 1. 

b) En el ámbito de las Comunidades 
Autónomas y las entidades locales, las 
funciones que el Reglamento atribuye a 
las autoridades laborales y a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social podrán ser 
atribuidas a órganos diferentes 
 
Disposición adicional segunda. Inte-
gración en los servicios de prevención. 

De conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo d) de la disposición derogatoria 
única de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el personal perteneciente a los 
servicios médicos de empresa en la fecha 
de entrada en vigor de dicha Ley se inte-
grará en los servicios de prevención de las 
correspondientes empresas, cuando éstos 
se constituyan, sin perjuicio de que conti-
núen efectuando aquellas funciones que 
tuvieran atribuidas, distintas de las propias 
del servicio de prevención. 

Disposición adicional tercera. Mante-
nimiento de la actividad preventiva. 

1. La aplicación del presente Real De-
creto no afectará a la continuación de la 
actividad sanitaria que se ha venido des-
arrollando en las empresas al amparo de 
las normas reguladoras de los servicios 
médicos de empresa que se derogan y de 
sus disposiciones de aplicación y desarro-
llo, aunque dichas empresas no constitu-
yan servicios de prevención. 

2. Tampoco afectará la aplicación del 
presente Real Decreto al mantenimiento 
de la actividad preventiva desarrollada por 
los servicios de seguridad e higiene en el 
trabajo existentes en las empresas en la 
fecha de publicación de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, aún cuando no 
concurran las circunstancias previstas en 
el artículo 14 del mismo. 
 
Disposición adicional cuarta. Aplica-
ción a las Administraciones públicas. 

1. En el ámbito de las Administraciones 
públicas, la organización de los recursos 
necesarios para el desarrollo de las activi-
dades preventivas y la definición de las 
funciones y niveles de cualificación del 
personal que las lleve a cabo se realizará 
en los términos que se regulen en la nor-
mativa específica que al efecto se dicte, 
de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 31, apartado 1, y en la disposición  
adicional tercera de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y en la disposición 
adicional primera de este Reglamento, 
previa consulta con las organizaciones 
sindicales más representativas, en los 
términos señalados en la Ley 7/1990, de 
19 de julio, sobre negociación colectiva y 
participación en la determinación de las 
condiciones de trabajo de los empleados 
públicos. 

En defecto de la citada normativa es-
pecífica, resultará de aplicación lo dis-
puesto en este Reglamento. 

2. No serán de aplicación a las Admi-
nistraciones públicas las obligaciones en 
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materia de auditorías contenidas en el ca-
pítulo V de este Reglamento. 

La normativa específica prevista en el 
apartado anterior deberá establecer los 
adecuados instrumentos de control al 
efecto. 

3. Las referencias a la negociación co-
lectiva y a los acuerdos a que se refiere el 
artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los 
Trabajadores contenidas en el presente 
Reglamento se entenderán referidas, en el 
caso de las relaciones de carácter admi-
nistrativo o estatutario del personal al ser-
vicio de las Administraciones públicas, a 
los acuerdos y pactos que se concluyan 
en los términos señalados en la Ley 
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación  
colectiva y participación en la determina-
ción de las condiciones de trabajo de los 
empleados públicos. 
 
Disposición adicional quinta. Convali-
dación de funciones y certificación de 
formación equivalente 
 
1. Quienes en la fecha de publicación 
de la Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales vinieran realizando las funciones se-
ñaladas en los artículos 36 y 37 de esta 
norma y no cuenten con la formación mí-
nima prevista en dichos preceptos, podrán 
continuar desempeñando tales funciones 
en la empresa o entidad en la que la vinie-
sen realizando, siempre que reúnan los 
requisitos siguientes: 
 
a) Contar con una experiencia no inferior 
a tres años a partir de 1985, en la realiza-
ción de las funciones señaladas en el artí-
culo 36 de esta norma, en una empresa, 
institución o en las Administraciones publi-
cas.  En el caso de las funciones contem-
pladas en el artículo 37 la experiencia re-
querida será de un año cuando posean 
titulación universitaria o de cinco años en 
caso de carecer de ella. 
b) Acreditar una formación específica en 
materia preventiva no inferior a cien horas, 
computándose tanto la formación recibida 
como la impartida, cursada en algún orga-

nismo público o privado de reconocido 
prestigio. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será 
de aplicación al personal sanitario, que 
continuará rigiéndose por su normativa 
específica. 
2. Durante el año 1998 los profesionales 
que, en aplicación del apartado anterior, 
vinieran desempeñando las funciones se-
ñaladas en los artículo 36 ó 37 de esta 
norma en la fecha de publicación de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, po-
drán ser acreditados por la autoridad labo-
ral competente del lugar donde resida el 
solicitante, expidiéndoles la correspon-
diente certificación de formación equiva-
lente que les facultará para el desempeño 
de las funciones correspondientes a dicha 
formación, tras la oportuna verificación del 
cumplimiento de los requisitos que se es-
tablecen en el presente apartado. 
Asimismo, durante el año 1998 podrán 
optar a esta acreditación aquellos profe-
sionales que, en virtud de los conocimien-
tos adquiridos y de su experiencia profe-
sional anterior a la fecha de publicación de 
la Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les, debidamente acreditados, cuenten 
con la cualificación necesaria para el des-
empeño de las funciones de nivel interme-
dio o de nivel superior en alguna de las 
especialidades de seguridad en el trabajo, 
higiene industrial y hergonomía y psicoso-
ciología aplicada. 
En ambos casos, para poder optar a la 
acreditación que se solicita será necesa-
rio, como mínimo y sin perjuicio de los 
dispuesto en el apartado 3, cumplir los 
siguientes requisitos: 
a) Una experiencia no inferior a tres años 
a partir de 1985 en la realización de las 
funciones de nivel intermedio o nivel supe-
rior descritas en los artículos 36 y 37, res-
pectivamente, del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, para la acreditación del 
correspondiente nivel. 
b) Acreditar una formación específica en 
materia preventiva no inferior a cien horas, 
computándose tanto la formación recibida 
como la impartida, cursada en algún orga-
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nismo público o privado de reconocido 
prestigio, y  
c) Contar con una titulación universitaria 
de primer o segundo ciclo para el caso de 
que se solicite la acreditación para el nivel 
superior. 
 
3. Para expedir la certificación señalada 
en el apartado anterior, la autoridad labo-
ral competente comprobará si se reúnen 
los requisitos exigidos para la acreditación 
que se solicita: 
a) Por medio de la valoración de la do-
cumentación acreditativa de la titulación, 
que en su caso se posea, y de la corres-
pondiente a los programas formativos de 
aquellos cursos recibidos que, dentro de 
los límites señalados en el apartado ante-
rior, deberán incluir los contenidos sustan-
ciales de los anexos V o VI de este Real 
Decreto, según el caso.  Esta documenta-
ción será presentada por el solicitante, 
haciendo constar que éste los ha supera-
do con suficiencia en entidades formativas 
con una solvencia y prestigio reconocidos 
en su ámbito. 
b) Mediante la valoración y verificación 
de la experiencia, que deberá ser acorde 
con las funciones propias de cada nivel y, 
además, con la especialidad a acreditar en 
el caso de nivel superior, con inclusión de 
los cursos impartidos en su caso, acredi-
tada por entidades o empresas donde 
haya prestado sus servicios; y  
c) A través de la verificación de que se 
poseen los conocimientos necesarios en 
los aspectos no suficientemente demos-
trados en aplicación de lo dispuesto en los 
párrafos a) y b) anteriores, que completan 
lo exigido en los anexos V y VI de este 
Real Decreto, mediante la superación de 
las pruebas teórico-prácticas necesarias 
para determinar las capacidades y aptitu-
des exigidas para el desarrollo de las fun-
ciones recogidas en los artículos 36 ó 37. 
 
Disposición adicional sexta. Recono-
cimientos médicos previos al embarque 
de los trabajadores del mar. 

En el sector marítimo-pesquero seguirá 
en vigor lo establecido, en materia de for-

mación, información, educación y práctica 
de los reconocimientos médicos previos al 
embarque, en el Real Decreto 1414/1981, 
de 3 de julio, por el que se reestructura el 
Instituto Social de la Marina. 
 
Disposición adicional séptima. Nego-
ciación colectiva. 

En la negociación colectiva o mediante 
los acuerdos a que se refiere el artículo 
83, apartado 3, del Estatuto de los Traba-
jadores, podrán establecerse criterios para 
la determinación de los medios personales 
y materiales de los servicios de preven-
ción propios, del número de trabajadores 
designados, en su caso, por el empresario 
para llevar a cabo actividades de preven-
ción y del tiempo y los medios de que dis-
pongan para el desempeño de su activi-
dad, en función del tamaño de la empresa, 
de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y de su distribución en la 
misma, así como en materia de planifica-
ción de la actividad preventiva y para la 
formación en materia preventiva de los 
trabajadores y de los delegados de pre-
vención. 
 
Disposición adicional octava. Criterios 
de acreditación y autorización. 

La Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo conocerá los criterios 
adoptados por las Administraciones labo-
ral y sanitaria en relación con la acredita-
ción de las entidades especializadas para 
poder actuar como servicios de preven-
ción y con la autorización de las personas 
físicas o jurídicas que quieran desarrollar 
la actividad de auditoría, con el fin de po-
der informar y formular propuestas dirigi-
das a una adecuada coordinación entre 
las Administraciones. 
 
Disposición adicional novena. Disposi-
ciones supletorias en materia de pro-
cedimientos administrativos. 

En materia de procedimientos adminis-
trativos, en todo lo no previsto expresa-
mente en la presente disposición, se esta-
rá a lo establecido en la Ley 30/1992, de 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el 
Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto,  
por el que se adecuan a dicha Ley las 
normas reguladoras de los procedimientos 
de otorgamiento, modificación y extinción 
de autorizaciones. 
 
Disposición transitoria primera. Consti-
tución de servicio de prevención pro-
pio.  

Sin perjuicio del mantenimiento de 
aquellas actividades preventivas que se 
estuvieran realizando en la empresa en la 
fecha de entrada en vigor de esta disposi-
ción, los servicios de prevención propios 
que deban constituir las empresas de más 
de 250 trabajadores y hasta 1.000 traba-
jadores, de conformidad con lo dispuesto 
en los párrafos a) y b) del artículo 14, de-
berán estar en funcionamiento a más tar-
dar el 1 de enero de 1999, con excepción 
de las empresas que realizan alguna de 
las actividades incluidas en el anexo I que 
lo harán el 1 de enero de 1998. 

Hasta la fecha señalada en el párrafo 
anterior, las actividades preventivas en las 
empresas citadas deberán ser concerta-
das con una entidad especializada ajena a 
la empresa, salvo aquellas que vayan 
siendo asumidas progresivamente por la 
empresa mediante la designación de tra-
bajadores, hasta su plena integración en 
el servicio de prevención que se constitu-
ya. 
 
Disposición transitoria segunda. Acre-
ditación de Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social.  

A las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales que al am-
paro de la autorización contenida en la 
disposición transitoria segunda de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales des-
arrollen las funciones correspondientes a 
los servicios de prevención en relación 
con sus empresas asociadas, les será de 
aplicación lo establecido en los artículos 

23 a 27 de esta norma en materia de 
acreditación y requisitos. 
 
Disposición transitoria tercera. Acredi-
tación de la formación.  

En tanto no se determinen por las auto-
ridades competentes en materia educativa 
las titulaciones académicas y profesiona-
les correspondientes a la formación míni-
ma señalada en los artículos 36 y 37 de 
esta norma, esta formación podrá ser 
acreditada sin efectos académicos a tra-
vés de la correspondiente certificación 
expedida por una entidad pública o priva-
da que tenga capacidad para desarrollar 
actividades formativas en esta materia y 
cuente con autorización de la autoridad 
laboral competente. 

La certificación acreditativa de la for-
mación se expedirá previa comprobación 
de que se ha cursado un programa con el 
contenido establecido en los anexos V o 
VI de la presente disposición y se ha su-
perado una prueba de evaluación sobre  
dicho programa, o de que se cuenta con 
una formación equivalente que haya sido 
legalmente exigida para el ejercicio de una 
actividad profesional. 
 
Disposición transitoria cuarta. Aplica-
ción transitoria de los criterios de ges-
tión de la prevención de riesgos labora-
les en hospitales y centros sanitarios 
públicos.  

En tanto se desarrolla lo previsto en la 
disposición adicional cuarta, «Aplicación a 
las Administraciones públicas» la preven-
ción de riesgos laborales en los hospitales 
y centros sanitarios públicos seguirá ges-
tionándose con arreglo a los criterios y 
procedimientos hasta ahora vigentes, de 
modo que queden garantizadas las fun-
ciones de vigilancia y control de la salud 
de los trabajadores y las demás activida-
des de prevención a que se refiere el pre-
sente Reglamento. A estos efectos, se 
coordinarán las actividades de medicina 
preventiva con las demás funciones rela-
cionadas con la prevención en orden a 
conseguir una actuación integrada e inter-
disciplinaria.  
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Disposición derogatoria única. Alcance 
de la derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en el presente Real Decreto y 
específicamente el Decreto 1036/1959, de 
10 de junio, sobre Servicios Médicos de 
Empresa, y la Orden de 21 de noviembre 
de 1959 por la que se aprueba el Regla-
mento de los Servicios Médicos de Em-
presa. 

El presente Real Decreto no afecta a la 
vigencia de las disposiciones especiales 
sobre prevención de riesgos profesionales 
en las explotaciones mineras, contenidas 
en el capítulo IV del Real Decreto 
3255/1983, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Estatuto Minero, y en sus 
normas de desarrollo, así como las del 
Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral para el Régimen de la Minería, y el 
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera, 
y sus disposiciones complementarias. 

Disposición final primera. Habilitación 
reglamentaria.  

Se autoriza al Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, previo informe de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para la aplicación 
de lo establecido en el presente Real De-
creto. 
 
Disposición final segunda. Entrada en 
vigor.  

El presente Real Decreto entrará en vi-
gor a los dos meses de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», a excep-
ción del apartado 2 de los artículo 35 que 
lo hará a los doce meses, y de los aparta-
dos 2 de los artículos 36 y 37, que lo 
harán el 31 de diciembre de 1988. 

 
Dado en Madrid a 17 de enero de 1997 
 

JUAN CARLOS R. 
 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 
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ANEXO I 
a) Trabajos con exposición a radiacio-

nes ionizantes en zonas controladas se-
gún Real Decreto 53/1992, de 24 de ene-
ro, sobre protección sanitaria contra radia-
ciones ionizantes. 

b) Trabajos con exposición a agentes 
tóxicos y muy tóxicos, y en particular a 
agentes cancerígenos, mutagénicos o tó-
xicos para la reproducción, de primera y 
segunda categoría, según Real Decreto 
363/1995, de 10 de enero, que aprueba el 
Reglamento sobre notificación de sustan-
cias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas, así 
como Real Decreto 1078/1993, de 2 de 
julio, sobre clasificación, envasado y eti-
quetado de preparados peligrosos y las 
normas de desarrollo y adaptación al pro-
greso de ambos. 

c) Actividades en que intervienen pro-
ductos químicos de alto riesgo y son obje-
to de la aplicación del Real Decreto 
886/1988, de 15 de julio, y sus modifica-
ciones, sobre prevención de accidentes 
mayores en determinadas actividades in-
dustriales. 

d) Trabajos con exposición a agentes 
biológicos de los grupos 3 y 4, según la 
Directiva 90/679/CEE y sus modificacio-
nes, sobre protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados a agentes 
biológicos durante el trabajo. 

e) Actividades de fabricación, manipu-
lación y utilización de explosivos, incluidos 
los artículos pirotécnicos y otros objetos o 
instrumentos que contengan explosivos. 

f) Trabajos propios de minería a cielo 
abierto y de interior, y sondeos en superfi-
cie terrestre o en plataformas marinas. 

g) Actividades en inmersión bajo el 
agua. 

h) Actividades en obras de construc-
ción, excavación, movimientos de tierras y 
túneles, con riesgo de caída de altura o 
sepultamiento. 

i) Actividades en la industria siderúrgica 
y en la construcción naval. 

j) Producción de gases comprimidos, li-
cuados o disueltos o utilización significati-
va de los mismos. 

k) Trabajos que produzcan concentra-
ciones elevadas de polvo silíceo. 

I) Trabajos con riesgos eléctricos en al-
ta tensión. 

 
ANEXO II 

Notificación sobre concurrencia de 
condiciones que no hacen necesario 
recurrir a la auditoría del sistema de 

prevención de la empresa 
 

Don: ........................................................, 
en calidad de: 
................................................... de la em-
presa: .................................................. de-
clara que cumple las condiciones estable-
cidas en el artículo 29 del Reglamento de 
Servicios de Prevención y en consecuen-
cia aporta junto a la presente declaración 
los datos que se especifican a continua-
ción, para su registro y consideración por 
la autoridad laboral competente. 
Datos de la empresa : 
 
De nueva creación  

Ya existente  

NIF : 

Nombre o razón social : CIF : 

Domicilio social : Municipio : 

Provincia :  

Código postal : 

Teléfono : 

Actividad económica : Entidad gestora 
o colaboradora 
A.T. y E.P. : 

Clase de centro de traba-
jo (taller, oficina, alma-
cén) : 

Número de tra-
bajadores : 

Realizada la evaluación 
de riesgos con fecha : 

Superficie cons-
truida (m2) : 
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Datos relativos a la prevención de riesgos: 
 
Riesgos exis-
tentes 

Actividad preventiva 
procedente 

  
  
  
  
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa) 
 

ANEXO III 
Criterios generales para el estableci-
miento de proyectos y programas for-

mativos, para el desempeño de las fun-
ciones del nivel básico, medio y  

superior 
 
Las disciplinas preventivas que servirán 

de soporte técnico serán al menos las re-
lacionadas con la Medicina del Trabajo, la 
Seguridad en el Trabajo, la Higiene Indus-
trial y la Ergonomía y Psicosociología apli-
cada. 

El marco normativo en materia de pre-
vención de riesgos laborales abarcará to-
da la legislación general; internacional, 
comunitaria y española, así como la nor-
mativa derivada específica para la aplica-
ción de las técnicas preventivas, y su con-
creción y desarrollo en los convenios co-
lectivos. 

Los objetivos formativos consistirán en 
adquirir los conocimientos técnicos nece-
sarios para el desarrollo de las funciones 
de cada nivel. 

La formación ha de ser integradora de 
las distintas disciplinas preventivas que 
doten a los programas de las característi-
cas multidisciplinar e interdisciplinar. 

Los proyectos formativos se diseñarán 
con los criterios y la singularidad de cada 
promotor, y deberán establecer los objeti-
vos generales y específicos, los conteni-
dos, la articulación de las materias, la me-
todología concreta, las modalidades de 
evaluación, las recomendaciones tempo - 

rales y los soportes y recursos técnicos. 
Los programas formativos, a propuesta 

de cada promotor, y de acuerdo con los 
proyectos y diseño curriculares establece-
rán una concreción temporalizada de obje-
tivos y contenidos, su desarrollo metodo-
lógico, las actividades didácticas y los cri-
terios y parámetros de evaluación de los 
objetivos formulados en cada programa. 
 

ANEXO IV 
A) Contenido mínimo del programa de 
formación para el desempeño de las 
funciones de nivel básico  
 

I. Conceptos básicos sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 

a) El trabajo y la salud: los riesgos pro-
fesionales. Factores de riesgo. 

b) Daños derivados del trabajo. Los ac-
cidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales. Otras patologías derivadas 
del trabajo. 

c) Marco normativo básico en materia 
de prevención de riesgos laborales. Dere-
chos y deberes básicos en esta materia. 

Total horas: 10. 
II. Riesgos generales y su prevención.  
a) Riesgos ligados a las condiciones de 

seguridad. 
b) Riesgos ligados al medio-ambiente 

de trabajo. 
c) La carga de trabajo, la fatiga y la in-

satisfacción laboral. 
d) Sistemas elementales de control de 

riesgos. Protección colectiva e individual. 
e) Planes de emergencia y evacuación. 
f) El control de la salud de los trabaja-

dores. 
Total horas: 25. 

III Riesgos específicos y su prevención 
en el sector correspondiente a la actividad 
de la empresa.  

Total horas: 5. 
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IV. Elementos básicos de gestión de la 
prevención de riesgos. 

a) Organismos públicos relacionados 
con la seguridad y salud en el trabajo. 

b) Organización del trabajo preventivo: 
«rutinas» básicas. 

c) Documentación: recogida, elabora-
ción y archivo. 

Total horas: 5. 

V. Primeros auxilios. 
Total horas: 5. 

 
B) Contenido mínimo del programa de 
formación, para el desempeño de las 
funciones de nivel básico  

I. Conceptos básicos sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 

 

a) El trabajo y la salud: los riesgos pro-
fesionales. Factores de riesgo. 

b) Daños derivados del trabajo. Los ac-
cidentes de trabajo y las enfermedades 
profesionales. Otras patologías derivadas 
del trabajo. 

c) Marco normativo básico en materia 
de prevención de riesgos laborales. Dere-
chos y deberes básicos en esta materia. 

Total horas: 7. 

II. Riesgos generales y su prevención.  
a) Riesgos ligados a las condiciones de 

seguridad. 
b) Riesgos ligados al medio-ambiente 

de trabajo. 
c) La carga de trabajo, la fatiga y la in-

satisfacción laboral. 
d) Sistemas elementales de control de 

riesgos. Protección colectiva e individual. 
e) Planes de emergencia y evacuación. 
f) El control de la salud de los trabaja-

dores. 
Total horas: 12. 

III. Riesgos específicos y su prevención 
en el sector correspondiente a la actividad 
de la empresa. 

Total horas: 5. 

IV. Elementos básicos de gestión de la 
prevención de riesgos. 

a) Organismos públicos relacionados 
con la seguridad y salud en el trabajo. 

b) Organización del trabajo preventivo: 
«rutinas» básicas. 

c) Documentación: recogida, elabora-
ción y archivo. 

Total horas: 4. 

V. Primeros auxilios. 
Total horas: 2.  

 
ANEXO V 

Contenido mínimo del programa de 
formación, para el desempeño de las 

funciones de nivel intermedio 
 

I. Conceptos básicos sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 

a) El trabajo y la salud: los riesgos pro-
fesionales. 

b) Daños derivados del trabajo. Acci-
dentes y enfermedades debidos al trabajo: 
conceptos, dimensión del problema. Otras 
patologías derivados del trabajo. 

c) Condiciones de trabajo, factores de 
riesgo y técnicas preventivas. 

d) Marco normativo en materia de pre-
vención de riesgos laborales. Derechos y 
deberes en esta materia. 

Total horas: 20. 

II. Metodología de la prevención 1: 
Técnicas generales de análisis, evaluación 
y control de los riesgos.  

1.° Riesgos relacionados con las condi-
ciones de seguridad: 

Técnicas de identificación, análisis y 
evaluación de los riesgos ligados a: 

a) Máquinas. 
b) Equipos, instalaciones y herramien-

tas. 
c) Lugares y espacios de trabajo. 
d) Manipulación, almacenamiento y 

transporte. 
e) Electricidad. 
f) Incendios. 



 

 - 84 -

g) Productos químicos. 
h) . Residuos tóxicos y peligrosos. 
i) Inspecciones de seguridad y la inves-

tigación de accidentes. 
j) Medidas preventivas de eliminación y 

reducción de riesgos. 
2.° Riesgos relacionados con el medio-

ambiente de trabajo:  
1.ª Agentes físicos. 
a) Ruido.  
b) Vibraciones. 
c) Ambiente térmico.  
d) Radiaciones ionizantes y no ionizan-

tes. 
e) Otros agentes físicos. 
2.ª Agentes químicos. 
3.ª Agentes biológicos.  
4.ª Identificación, análisis y evaluación 

general: metodología de actuación. La 
encuesta higiénica. 

5.ª Medidas preventivas de eliminación 
y reducción de riesgos. 

3.° Otros riesgos:  
a) Carga de trabajo y fatiga: ergonomía. 
b) Factores psicosociales y organizati-

vos: análisis y evaluación general. 
c) Condiciones ambientales: ilumina-

ción. Calidad de aire interior. 
d) Concepción y diseño de los puestos 

de trabajo. 
Total horas: 170. 

III. Metodología de la prevención II: 
Técnicas específicas de seguimiento y 
control de los riesgos. 

a) Protección colectiva. 
b) Señalización e información. Envasa-

do y etiquetado de productos químicos. 
c) Normas y procedimientos de trabajo. 

Mantenimiento preventivo. 
d) Protección individual. 
e) Evaluación y controles de salud de 

los trabajadores. 
f) Nociones básicas de estadística: ín-

dices de siniestralidad. 
Total horas: 40. 

IV. Metodología de la prevención III : 
Promoción de la prevención. 

a) Formación: análisis de necesidades 
formativas. Técnicas de formación de 
adultos. 

b) Técnicas de comunicación, motiva-
ción y negociación. Campañas preventi-
vas. 

Total horas: 20. 

V. Organización y gestión de la preven-
ción. 

1.° Recursos externos en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

2.° Organización de la prevención de-
ntro de la empresa: 

a) Prevención integrada. 
b) Modelos organizativos. 
3.° Principios básicos de gestión de la 

prevención:  
a) Objetivos y prioridades. 
b) Asignación de responsabilidades. 
c) Plan de prevención. 
4.° Documentación. 
5.° Actuación en caso de emergencia:  
a) Planes de emergencia y evacuación. 
b) Primeros auxilios. 
Total horas: 50.  

 
ANEXO VI 

Contenido mínimo del programa de 
formación, para el desempeño de las 

funciones de nivel superior 
 

El programa formativo de nivel superior 
constará de tres partes: 

I. Obligatoria y común, con un mínimo 
de 350 horas lectivas. 

II. Especialización optativa, a elegir en-
tre las siguientes opciones: 

A) Seguridad en el trabajo. 
B) Higiene industrial. 
C) Ergonomía y psicosociología aplica-

da. 
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Cada una de ellas tendrá una duración 
mínima de 100 horas. 

III. Realización de un trabajo final o de 
actividades preventivas en un centro de 
trabajo acorde con la especialización por 
la que se haya optado, con una duración 
mínima equivalente a 150 horas. 

I. Parte común. 
1. Fundamentos de las técnicas de me-

jora de las condiciones de trabajo. 
a) Condiciones de trabajo y salud. 
b) Riesgos. 
c) Daños derivados del trabajo. 
d) Prevención y protección. 
e) Bases estadísticas aplicadas a la 

prevención. 
Total horas: 20. 
2. Técnicas de prevención de riesgos 

laborales. 
1.° Seguridad en el trabajo: 
a) Concepto y definición de seguridad: 

técnicas de seguridad. 
b) Accidentes de trabajo. 
c) Investigación de accidentes como 

técnica preventiva. 
d) Análisis y evaluación general del 

riesgo de accidente. 
e) Norma y señalización en seguridad. 
f) Protección colectiva e individual. 
g) Análisis estadístico de accidentes. 
h) Planes de emergencia y autoprotec-

ción. 
i) Análisis, evaluación y control de ries-

gos específicos: máquinas; equipos, insta-
laciones y herramientas; lugares y espa-
cios de trabajo; manipulación, almacena-
miento y transporte; electricidad; incen-
dios; productos químicos. 

j) Residuos tóxicos y peligrosos. 
k) Inspecciones de seguridad e investi-

gación de accidentes. 
I) Medidas preventivas de eliminación y 

reducción de riesgos. 
Total horas: 70. 
2.° Higiene industrial: 

a) Higiene industrial. Conceptos y obje-
tivos. 

b) Agentes químicos. Toxicología labo-
ral. 

c) Agentes químicos. Evaluación de la 
exposición. 

d) Agentes químicos. Control de la ex-
posición: principios generales ; acciones 
sobre el foco contaminante ; acciones so-
bre el medio de propagación. Ventilación ; 
acciones sobre el individuo: equipos de 
protección individual: clasificación. 

e) Normativa legal específica. 
f) Agentes físicos: características, efec-

tos, evaluación y control: ruido, vibracio-
nes, ambiente térmico, radiaciones no io-
nizantes, radiaciones ionizantes. 

g) Agentes biológicos. Efectos, evalua-
ción y control. 

Total horas: 70. 
3.° Medicina del trabajo: 
a) Conceptos básicos objetivos y fun-

ciones. 
b) Patologías de origen laboral. 
c) Vigilancia de la salud. 
d) Promoción de la salud en la empre-

sa. 
e) Epidemiología laboral e investigación 

epidemiológica. 
f) Planificación e información sanitaria. 
g) Socorrismo y primeros auxilios. 
Total horas: 20. 
4.° Ergonomía y psicosociología aplica-

da: 
a) Ergonomía: conceptos y objetivos. 
b) Condiciones ambientales en ergo-

nomía. 
c) Concepción y diseño del puesto de 

trabajo. 
d) Carga física de trabajo. 
e) Carga mental de trabajo. 
f) Factores de naturaleza psicosocial. 
g) Estructura de la organización. 
h) Características de la empresa, del 

puesto e individuales. 
i) Estrés y otros problemas psicosocia-

les. 
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j) Consecuencias de los factores psico-
sociales nocivos y su evaluación. 

k) Intervención psicosocial. 
Total horas : 40 
3. Otras actuaciones en materia de pre-

vención de riesgos laborales. 
1.° Formación: 
a) Análisis de necesidades formativas. 
b) Planes y programas. 
c) Técnicas educativas. 
d) Seguimiento y evaluación. 
2.° Técnicas de comunicación, informa-

ción y negociación: 
a) La comunicación en prevención, ca-

nales y tipos. 
b) Información. Condiciones de eficacia. 
c) Técnicas de negociación. 
Total horas: 30. 
4. Gestión de la prevención de riesgos 

laborales. 
a) Aspectos generales sobre adminis-

tración y gestión empresarial. 
b) Planificación de la prevención. 
c) Organización de la prevención. 
d) Economía de la prevención. 
e) Aplicación a sectores especiales: 

construcción, industrias extractivas, trans-
porte, pesca y agricultura. 

Total horas : 40. 
5. Técnicas afines. 
a) Seguridad del producto y sistemas 

de gestión de la calidad. 
b) Gestión medio ambiental. 
c) Seguridad industrial y prevención de 

riesgos patrimoniales. 
c) Seguridad vial. 
 

Total horas: 20. 
6. Ámbito jurídico de la prevención. 
a) Nociones de derecho del trabajo. 
b) Sistema español de la seguridad so-

cial. 
c) Legislación básica de relaciones la-

borales. 
d) Normativa sobre prevención de ries-

gos laborales. 
 
 
e) Responsabilidades en materia pre-

ventiva. 
f) Organización de la prevención en Es-

paña. 
Total horas: 40. 
II. Especialización optativa.  
A) Área de Seguridad en el Trabajo: 

Deberá acreditarse una formación mínima 
de 100 horas, prioritariamente como pro-
fundización en los temas contenidos en el 
apartado 2.1.° de la parte común. 

B) Área de Higiene Industrial: Deberá 
acreditarse una formación mínima de 100 
horas, prioritariamente como profundiza-
ción en los temas contenidos en el aparta-
do 2.2.° de la parte común. 

C) Área de Ergonomía y Psicosociolo-
gía aplicada: Deberá acreditarse una for-
mación mínima de 100 horas, prioritaria-
mente como profundización en los temas 
contenidos en el apartado 2.4.° de la parte 
común. 
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ORDEN DE 22 DE ABRIL DE I997 por la 
que se regula el régimen de funciona-
miento de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de Prevención de Ries-
gos Laborales (BOE del 24) 

 
El artículo 68.2 de la Ley General de la 

Seguridad Social, texto refundido aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 
20 de junio, regula el ámbito objetivo al 
que se extienden las funciones de gestión 
de la Seguridad Social que desarrollan 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social, comprendiendo en el mismo la 
gestión de la cobertura de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesiona-
les, así como la prevención de estas 
contingencias. 

El artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, establece que las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social po-
drán desarrollar para las empresas a ellas 
asociadas las funciones correspondientes 
a los servicios de prevención. En desarro-
llo del precepto anterior, el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, establece en su artículo 22 
que la actuación de las Mutuas como ser-
vicios de prevención se desarrollará en las 
mismas condiciones que las aplicables a 
los servicios de prevención ajenos, te-
niendo en cuenta las prescripciones con-
tenidas al respecto en la normativa espe-
cífica aplicable a dichas entidades. 

Las Mutuas, por su propia estructura y 
composición, mantienen una estrecha re-
lación con los empresarios que forman su 
base asociativa y con los correspondien-
tes centros de trabajo, situación que cons-
tituye un vehículo idóneo para integrar en 
los mismos el nuevo enfoque preventivo 

establecido en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y favorecer el estable-
cimiento de una nueva cultura de la pre-
vención. Simultáneamente, constituyen 
para los empresarios un medio especiali-
zado próximo, con la experiencia y cono-
cimientos que ofrece su gestión de las 
contingencias profesionales cubiertas por 
el Sistema, del que obtener asesoramiento 
y apoyo para conocer y cumplir sus obli-
gaciones de carácter preventivo exigidas 
por una legislación reciente y de compleji-
dad técnica. 

La presente Orden tiene por objeto 
constituir la normativa específica que re-
gule provisionalmente  

el funcionamiento de las Mutuas de Ac-
cidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social en el 
desarrollo de las funciones preventivas 
que tienen encomendadas, determinando 
el régimen de funcionamiento complemen-
tario del establecido con carácter general, 
que permita a las mismas desarrollar, con 
carácter inmediato y urgente, las mencio-
nadas funciones, e incardinado en el vi-
gente sistema legal. Las actividades pre-
ventivas desarrolladas por las referidas 
Mutuas, tanto en lo que se refiere a las 
comprendidas en la cobertura de las con-
tingencias de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales, como a las que 
realicen en cuanto servicios de preven-
ción, estarán comprendidas dentro del 
control y seguimiento de la Comisión es-
tablecida a tal efecto en cada una de di-
chas entidades, destacando así sus fun-
ciones en este ámbito. 

En su virtud, previo informe de la Comi-
sión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en uso de las atribuciones confe-
ridas por la disposición final primera del 
Reglamento General sobre colaboración 
en la gestión de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciem-
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bre, y de lo previsto en la normativa gene-
ral contenida en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales, y en el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los Servicios de Prevención, 
he tenido a bien disponer: 

 

CAPITULO I 
Normas comunes 

 

Artículo 1. Objeto. 
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social ostentan una única naturaleza 
y personalidad jurídicas, pudiendo des-
arrollar los siguientes tipos de actividades 
preventivas diferentes: 

a) Aquellas comprendidas en la cober-
tura de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de 
la Seguridad Social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 68.2 de la Ley 
General de la Seguridad Social, texto re-
fundido aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1994, de 20 de junio. 

b) Aquellas actividades correspondien-
tes a las funciones de servicios de pre-
vención ajenos respecto de sus empresa-
rios asociados, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

Artículo 2. Diferenciación de las activi-
dades. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social vendrán obligadas a mantener 
debidamente diferenciadas ambas activi-
dades, de conformidad con las normas 
contenidas en la presente Orden y demás 
disposiciones que resulten aplicables. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, las Mutuas podrán hacer uso de 
las instalaciones y servicios a que se refie-
re el artículo 13 del Reglamento General 
sobre colaboración en la gestión de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 

1993/1995, de 7 de diciembre, de los re-
cursos humanos dependientes de las 
mismas y de los fondos a que se refieren 
los apartados 1 y 3 del artículo 66 del Re-
glamento General citado, con sujeción al 
régimen jurídico y económico que se esta-
blece en el mismo y en la presente Orden. 
 
Artículo 3. Incompatibilidades. 

Las personas físicas o jurídicas que os-
tenten algún cargo en cualesquiera de los 
órganos de gobierno y participación de 
una Mutua o desempeñen la dirección 
ejecutiva, no podrán tener vinculación al-
guna con otro servicio de prevención dis-
tinto al establecido por la Mutua o por una 
organización común o asociativa en la que 
la misma participe, con excepción de la 
vinculación de las personas que participen 
en los órganos rectores de la Mutua que 
pertenezcan a empresas a aquellas aso-
ciadas y que tuvieren constituido un servi-
cio de prevención propio. 
 
Artículo 4. Comisión de Control y Se-
guimiento. 

Las actividades preventivas desarrolla-
das por las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social estarán sometidas al 
control y seguimiento de la Comisión for-
mada por los representantes de los em-
presarios y de los trabajadores, regulada 
en el artículo 37 del Reglamento General 
sobre colaboración en la gestión de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre. 

 
CAPITULO II 

Régimen de las actividades preventivas 
comprendidas  en  la  cobertura  de  las  
contingencias de accidentes de trabajo 

y de enfermedades profesionales 
 
Artículo 5. Actividades. 

De acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 1.a), las Mutuas de Accidentes de 
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Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social podrán desarrollar, 
además de aquellas otras actividades de 
alcance general no dirigidas expresamen-
te a empresas concretas, tales como es-
tudios, encuestas y estadísticas de sinies-
tralidad, las siguientes actividades a favor 
de sus empresarios asociados: 

a) Análisis e investigación de las cau-
sas y factores determinantes de los acci-
dentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales. 

b) Promoción de acciones preventivas 
en las empresas asociadas mediante la 
realización de campañas de sensibiliza-
ción y educación preventiva, con el fin de: 

Fomentar el interés y cooperación en la 
acción preventiva en todos los niveles je-
rárquicos de la organización de la empre-
sa. 

Promover comportamientos seguros y 
la correcta utilización de equipos de traba-
jo y de protección colectiva e individual 

Promover actividades preventivas bási-
cas, tales como el orden, la limpieza y el 
mantenimiento preventivo. 

c) Asesoramiento en materia preventiva 
mediante: 

Puesta a disposición de documentación 
básica relativa a la legislación aplicable, 
guías orientadoras, carteles, referencias 
bibliográficas, folletos y cualquier otra in-
formación útil para estos fines. 

Visitas a los centros de trabajo con el 
fin de orientar sobre las necesidades pre-
ventivas. 

Atención de consultas. 
Ayudas para la realización por las em-

presas de evaluaciones de riesgos y de 
las actuaciones preventivas que de ellas 
se deriven, así como para el control de la 
eficacia de la acción preventiva. 

Orientación para la elaboración e im-
plantación de planes y programas de pre-
vención. 

Orientaciones en relación con las ins-
trucciones e información que la empresa 
está obligada a suministrar a sus trabaja-
dores. 

d) Orientaciones y contribución a la 
formación y a la actualización de conoci-
mientos en materia preventiva, especial-
mente en relación con : 

Análisis de necesidades formativas. 
Planes y programas formativos dirigidos 

a los trabajadores. 
e) Realización de jornadas y seminarios 

sobre actualización y puesta al día de los 
conocimientos en materia preventiva. 

f) Capacitación de los empresarios con 
el fin de poder asumir ellos mismos la ac-
tividad preventiva. 

g) Divulgación de la prevención, me-
diante acciones adecuadas dirigidas, prin-
cipalmente, a los directivos y responsables 
de la actividad preventiva en la empresa. 

h) Aquellas otras actividades de carác-
ter sanitario, tales como campañas de 
educación sanitaria, que impliquen una 
mejora de los hábitos y actitudes para el 
trabajo. 

Estas actividades no implicarán atribu-
ción de derechos subjetivos a favor de los 
empresarios asociados, ni eximirá a los 
mismos de cumplimiento de sus obligacio-
nes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
 
Artículo 6. Plan de actividades preven-
tivas. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social deberán elaborar una 
planificación de las actividades de preven-
ción de accidentes de trabajo y de enfer-
medades profesionales que recoja los ob-
jetivos a alcanzar, los recursos destinados 
a las mismas y el control de la efectividad 
de tales actividades, teniendo en cuenta 
las directrices que en cada momento pue-
da establecer, en su caso, el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y consideran-
do las preferencias indicadas en el apar-
tado 2 del presente artículo. 

2. Las actuaciones de las Mutuas, en 
relación con lo establecido en el aparta-
do anterior, deberán ser desarrolladas  
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preferentemente en las empresas de has-
ta 50 trabajadores. En este segmento de 
empresas tendrán especial prioridad las 
de hasta seis trabajadores. Todo ello de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Serán sectores y empresas de ac-
tuación prioritaria, el sector de la construc-
ción y las empresas que desarrollen ma-
yoritariamente alguna de las actividades 
incluidas en el anexo I del Reglamento de 
los Servicios de Prevención, aprobado por 
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, así 
como aquellas cuyo índice de incidencia 
medio durante los tres años anteriores 
supere en un 30 por 100 al de su corres-
pondiente sector. 

b) Asimismo, podrán tener preferencia 
las actuaciones en empresas o sectores 
sujetos a programas de actuación priorita-
ria establecidos para la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, por la Comi-
sión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo o por los órganos tripartitos de 
participación de las Comunidades Autó-
nomas en su ámbito territorial. 

3. El plan de la Mutua para actividades 
preventivas de accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales deberá seña-
lar cuáles de las comprendidas en el artí-
culo 5 de la presente Orden van a ser 
desarrolladas, especificando los sectores 
y el tamaño y número de las empresas a 
las que van dirigidas, así como el número 
de trabajadores afectados por las mismas 
y si son objeto de programas de actuacio-
nes prioritarias de la Inspección de Traba-
jo y Seguridad Social, de la Comisión Na-
cional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
o de los órganos tripartitos de participa-
ción de las Comunidades Autónomas en 
su ámbito territorial. 

Para las actividades indicadas en el pá-
rrafo anterior se deberán señalar en el 
plan los medios económicos y materiales 
necesarios, los recursos humanos previs-
tos, las previsiones económicas para la 
financiación de su desarrollo y los progra-
mas presupuestarios a los que se imputa-
rá el coste de las mismas. 

4. Las Mutuas presentarán, ante la Di-
rección General de Ordenación de la Se-
guridad Social, junto con el anteproyecto 
de presupuestos de cada ejercicio econó-
mico, el plan de actividades preventivas 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales que se pretenda desarrollar 
en dicho ejercicio, debidamente priorizado, 
de modo que su realización pueda ajus-
tarse a los créditos presupuestarios que 
se aprueben para su cobertura. 

Asimismo, durante el primer trimestre 
del año siguiente a aquel en que se haya 
desarrollado el plan de actividades pre-
ventivas a que se refiere este artículo, las 
Mutuas deberán facilitar a la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad 
Social información detallada sobre la apli-
cación del plan. 

CAPITULO III 
Funcionamiento de las Mutuas 

de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad 
Social acreditadas como servicios de 

prevención 
 
Artículo 7. Actuaciones de las Mutuas 
como Servicios de Prevención. 

De conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales; en el Reglamento de los Servicios 
de Prevención aprobado por Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, y en las demás 
normas concordantes así como en la pre-
sente Orden, las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social podrán desarrollar, 
con carácter voluntario y para las empre-
sas asociadas a las mismas, las funciones 
correspondientes a los servicios de pre-
vención ajenos. 

Las actividades que las Mutuas podrán 
desarrollar serán todas aquellas para las 
que habilite la pertinente acreditación y en 
especial las siguientes: 

Evaluaciones de los riesgos laborales   
y verificación de la  eficacia de la acción  
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preventiva en la empresa, incluyendo las 
mediciones, tomas de muestras y análisis 
necesarios para ello. 

Elaboración e implantación de planes y 
programas de prevención. 

Asistencia técnica para la adopción de 
medidas preventivas. 

Elaboración e implantación de planes 
de emergencia. 

Elaboración de planes y programas de 
formación. 

Impartición de la formación a los traba-
jadores. 

Aplicación de medidas concretas esta-
blecidas en las reglamentaciones específi-
cas. 

Vigilancia de la salud de los trabajado-
res que corresponda realizar en virtud de 
la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y de las reglamenta-
ciones específicas que les afecten. 
 
Artículo 8. Acreditación. 

Para poder actuar como servicios de 
prevención, las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social deberán ser objeto de 
autorización por la autoridad laboral com-
petente del lugar en donde radiquen sus 
instalaciones principales, cumplidos los 
trámites y requisitos establecidos en los 
artículos 23 a 27 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención, aprobado por 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

Simultáneamente a la presentación an-
te la autoridad laboral competente de la 
solicitud y proyecto a que se refiere el artí-
culo 23 del Reglamento antes citado, las 
Mutuas deberán presentar copia de los 
mismos ante la Dirección General de Or-
denación de la Seguridad Social, pudiendo 
utilizar, a tal efecto, cualquiera de las for-
mas establecidas en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común. 
 
 
 

Artículo 9. Comunicación de las resolu-
ciones de autorización provisional, de-
finitiva o de extinción de la autorización 
concedida para actuar como servicios 
de prevención. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social deberán comunicar, a la Direc-
ción General de Ordenación de la Seguri-
dad Social, las resoluciones de autoriza-
ción provisional y definitiva previstas en 
los artículos 25 y 26 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, indicando en 
este último caso los datos referidos al gra-
do de ejecución del proyecto presentado. 
Asimismo comunicarán las resoluciones 
que declaren la extinción de las autoriza-
ciones otorgadas a que se refiere el artícu-
lo 27 del mismo Real Decreto, todo ello en 
el plazo de los quince días siguientes a la 
fecha en que las mismas, manifestadas de 
forma expresa o tácita, produzcan sus 
efectos. 
 

Artículo 10. Medios humanos y materia-
les. 

1. Las Mutuas de Accidentes de Traba-
jo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social podrán utilizar los profe-
sionales y empleados dependientes de las 
mismas para el desarrollo de las funciones 
como servicios de prevención. En los ca-
sos en que dediquen personal adscrito 
simultáneamente a las funciones de co-
bertura de las contingencias y prestacio-
nes de Seguridad Social objeto de su ges-
tión deberán imputar a las cuentas que 
soporten los gastos de las actividades 
como servicios de prevención, la cuantía 
equivalente al coste de su utilización en la 
proporción que resulte de la dedicación de 
los mismos a estas actividades. 

Se velará porque la organización de las 
actividades prevencionistas de las Mutuas 
no resulte desnaturalizada por el desem-
peño de otros cometidos atribuidos a las 
mismas. 
2. La utilización para el desarrollo de las 
funciones de Servicios de Prevención  
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de las instalaciones y demás medios ma-
teriales que estén afectos a las funciones 
de gestión de las contingencias y presta-
ciones objeto de la acción protectora del 
Sistema de la Seguridad Social determina-
rá que se impute a las cuentas de gastos 
de esta función la cuantía equivalente al 
coste de su utilización. 

3. La utilización por la Mutua, en su ac-
tividad como servicio de prevención, de 
medios dedicados a la gestión de las con-
tingencias y prestaciones de la Seguridad 
Social no podrá ir en detrimento de la 
misma. 

Cuando la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social considere 
que el empleo simultáneo del personal, las 
instalaciones y demás medios materiales, 
dedicados a funciones de colaboración en 
la gestión de la Seguridad Social y a las 
actividades como Servicio de Prevención 
ajeno, pueda perjudicar la gestión de las 
contingencias y prestaciones profesiona-
les, dispondrá que presten, en la medida 
que sea necesario, sus servicios para es-
tas últimas. 

La Resolución que disponga el cese en 
la utilización de medios se dictará previa 
incoación del oportuno expediente, cuya 
tramitación se sujetará a las normas esta-
blecidas en el título VI de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común 
siendo preceptivo el informe de la Direc-
ción General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Esta Resolución será 
comunicada a la autoridad laboral que 
concedió la autorización para actuar como 
servicio de prevención y a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 
 

Artículo 11. Formalización de concier-
tos. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social no podrán desarrollar las fun-
ciones reguladas en este capítulo sin sus-
cribir previamente con el empresario aso-
ciado el concierto a que se refiere el artí-

culo 20 del Reglamento de los Servicios 
de Prevención, en el que se especificarán 
los requisitos establecidos en el mismo. 

El concierto hará constar la contrapres-
tación económica aplicable por la presta-
ción de los servicios, así como la forma y 
condiciones de pago. 
 
Artículo 12. Régimen económico-
financiero. 

1. Los recursos económicos destinados 
a financiar las actividades que se regulan 
en este capítulo, y que son distintos a las 
cuotas de accidentes de trabajo y enfer-
medades profesionales, serán los siguien-
tes: 

a) Las cantidades que se perciban por 
los conciertos suscritos con las empresas 
asociadas receptoras de los servicios de 
prevención y de aquellos otros servicios 
de prevención con los que resulte necesa-
ria la colaboración, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 16 del Reglamento 
de los Servicios de Prevención aprobado 
por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

b) Las cantidades procedentes del 
Fondo de Prevención y Rehabilitación a 
que se refiere la disposición adicional de-
cimotercera de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuya cuantía será de-
terminada por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales en función de las dispo-
nibilidades existentes en el mencionado 
Fondo y de las necesidades que deban 
ser atendidas por el mismo. 

c) Las cantidades procedentes de las 
reservas voluntarias del servicio de pre-
vención reguladas en el artículo 13.2. 

 
d) Los rendimientos derivados de la 

materialización de la reserva de estabili-
zación de servicios de prevención y de las 
reservas voluntarias del servicio de pre-
vención a que se refiere el artículo 13.2. 

e) Los otros ingresos que pudieran ori-
ginarse y que sean directa e inequívoca-
mente atribuibles a estas actividades. 

f) Los rendimientos derivados de cual-
quiera de los recursos anteriores. 
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2. Con los ingresos señalados en el 
apartado anterior las Mutuas harán frente 
a los gastos que procedan para la cobertu-
ra de los siguientes costes: 

a) Los que correspondan por la utiliza-
ción de bienes y derechos integrantes del 
patrimonio de la Seguridad Social por 
cualquier título. 

b) Los de personal dedicado exclusi-
vamente a esta actividad. 

c) Los imputados por el empleo de per-
sonal de la Mutua no dedicado exclusiva-
mente a esta actividad. 

d) Los correspondientes a los servicios 
contratados de terceros y los de adquisi-
ción de bienes y servicios de utilización 
exclusiva y directa por los servicios de 
prevención y los que deban imputarse a 
estos últimos, como consecuencia de su 
utilización compartida con otras funciones 
desarrolladas por la entidad. 

e) Los demás gastos que sean directa e 
inequívocamente atribuibles a estas acti-
vidades. 
 
Artículo 13. Contabilidad y resultados. 

1. El registro contable de las activida-
des realizadas por las Mutuas como servi-
cios de prevención, se realizará de modo 
que permita conocer con precisión los re-
sultados inherentes a tales actividades, 
por diferencia entre los ingresos atribui-
bles a las mismas y los gastos directos o 
imputados que deban soportar, a cuyo 
propósito se establecerán los criterios y 
fórmulas técnicas para distribuir los costes 
de los efectivos humanos, bienes, servi-
cios o suministros utilizados conjuntamen-
te por varias actividades o programas. 

A tal fin, de conformidad con lo estable-
cido en el artículo 151.3 de la Ley General 
Presupuestaria, la Intervención General de 
la Seguridad Social dictará las normas 
contables para hacer efectiva la separa-
ción de resultados a que alude el párrafo 
anterior. 

2. El resultado económico que se ob-
tenga a consecuencia del desarrollo de las 
actividades reguladas en este capítulo, en 

caso de ser positivo, se destinará a dotar 
una reserva denominada reserva de esta-
bilización de servicios de prevención, que 
tendrá por finalidad atender los posibles 
resultados negativos que se presenten en 
ejercicios futuros. La cuantía máxima de 
esta reserva se fija en un 15 por 100 del 
importe de la contraprestación económica 
a que se refiere el artículo 11. En caso de 
que el resultado lo hiciere posible se dota-
rán reservas voluntarias del servicio de 
prevención. 

3. Cuando el cierre del ejercicio eco-
nómico mostrase la existencia de resulta-
dos negativos o la reserva de estabiliza-
ción de servicios de prevención no alcan-
zase la cuantía máxima establecida, las 
Mutuas aplicarán para cancelar dicho re-
sultado o dotar hasta el nivel máximo la 
citada reserva en primer lugar las reservas 
voluntarias del servicio de prevención, 
después la de estabilización del servicio 
de prevención y después el patrimonio 
propio o histórico, si bien en este caso 
será necesaria la adopción de un acuerdo 
en tal sentido de la Junta general, adopta-
do con los mismos requisitos de quórum 
que el exigido para la modificación de los 
Estatutos de la Mutua. 

Si lo anterior no fuere suficiente para 
enjugar el déficit, se habrá de proceder a 
aprobar la correspondiente derrama entre 
los empresarios que hubieren tenido sus-
crito con la Mutua, en el ejercicio que pro-
voca la derrama, el concierto para la pres-
tación de las actividades y servicios reco-
gidos en el presente capítulo. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Junta general, a propuesta del 
grupo de empresarios previstos en el pre-
sente artículo, podrá acordar que el cobro 
de la derrama quede suspendido hasta un 
máximo de tres años, desde el final del 
ejercicio en el que el resultado negativo se 
haya producido, teniendo en cuenta que 
los posibles resultados positivos que se 
generen durante dicho período podrán 
aplicarse a la cancelación parcial o total 
del negativo. 

4. La reserva de estabilización de servi-
cios de prevención se materializará prefe-
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rentemente en bienes de inmovilizado uti-
lizados en la gestión de la Mutua como 
servicio de prevención o en inversiones 
financieras realizadas con criterios de se-
guridad, liquidez y rentabilidad. 

Los bienes y derechos que se adquie-
ran y los rendimientos que produzcan se 
incorporarán a las reservas voluntarias del 
servicio de prevención en favor de los em-
presarios mutualistas. 
 
Artículo 14. Programa anual de activi-
dades. 

Las Mutuas elaborarán con referencia a 
cada año natural un programa de activida-
des como servicio de prevención en el que 
especificarán aquellas que prevean des-
arrollar durante el período al que se refiere 
el indicado programa, los medios huma-
nos y materiales que se destinen y sus 
previsiones sobre su grado de dedicación 
al desarrollo de las mismas, la estimación 
del número de empresas y de trabajado-
res destinatarios, los recursos financieros 
previstos para la cobertura económica de 
su desarrollo y los importes estimados de 
los conciertos, los cuales estarán soporta-
dos en un estudio de los costes que hayan 
servido para determinar los mismos. 
 
Disposición transitoria primera. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
número 3 del artículo 10 de esta Orden, 
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social podrán presentar en el año 
1997, para su acreditación como servicios 
de prevención, la totalidad de los medios 
humanos y materiales con los que hubiera 
venido desarrollando sus actividades en 
esta materia, sin que ello genere más im-
putaciones de gastos que los correspon-
dientes a los medios efectivamente utiliza-
dos y cuyas imputaciones serán anotadas 
en cuenta hasta el 31 de diciembre de 
1998 y liquidadas antes del 31 de diciem-
bre de 1999. 

2. Durante el plazo máximo de un año a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Orden las Mutuas adoptarán las 

medidas necesarias a fin de dar adecuado 
cumplimiento a lo previsto en el segundo  
párrafo del artículo 10.1 de esta Orden. 
Disposición transitoria segunda. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social que obtengan la acreditación 
provisional para actuar como servicios de 
prevención deberán presentar en el plazo 
de los seis meses siguientes a la fecha de 
la misma el primer Programa de activida-
des, en los términos establecidos en el 
artículo 14 de esta Orden. 

La Dirección General de Ordenación de 
la Seguridad Social acordará la entrega, a 
favor de las Mutuas de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social que hayan obtenido la 
acreditación provisional, con cargo al 80 
por 100 de exceso de excedentes a que 
se refiere el artículo 73 de la Ley General 
de la Seguridad Social, de la cantidad que 
resulte de aplicar 500 pesetas por cada 
trabajador protegido por la Mutua el último 
día del año 1996, para su aplicación a la 
ejecución del proyecto que determinó la 
acreditación provisional para su actuación 
como Servicio de prevención, de acuerdo 
con lo establecido en la disposición adi-
cional decimotercera de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales. 
 
Disposición transitoria tercera. 

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguri-
dad Social podrán seguir desarrollando 
hasta el 31 de diciembre de 1999, como 
actividades comprendidas en la cobertura 
de las contingencias de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales a que 
se refiere el capítulo II de esta Orden, re-
conocimientos médicos de carácter gene-
ral siempre que se orienten a la preven-
ción de las enfermedades relacionadas 
con el trabajo y con los riesgos de acci-
dentes a que puedan estar expuestos los 
trabajadores, excepto aquellos a que se 
refiere el artículo 196 de la Ley General de 
la Seguridad Social y los de carácter pre-
vio a la suscripción de contrato de trabajo. 
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Disposición derogatoria única. 
Quedan derogadas cuantas disposicio-

nes de igual o inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en la presente Orden. 
 
Disposición final primera. 

Las Mutuas que se acrediten como ser-
vicio de prevención y que vinieran obliga-
das,  en  su calidad  de  empresas,  a  la  

constitución de un servicio de prevención 
propio, podrán cubrir tales obligaciones 
con los medios que se destinen al ejercicio 
para el que estén acreditadas. 
 
Disposición final segunda. 

La presente Orden entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
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REAL DECRETO 171/ 2004, DE 30 DE ENERO, 
 

por el que se desarrolla el artículo  24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en mate-

ria de coordinación de actividades empresariales. 
 
 
 

(B.O.E. 31 de Enero de 2004) 
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El diálogo social desarrollado entre el 
Gobierno y las organizaciones empresa-
riales y sindicales desde octubre de 2002 
en la Mesa de Diálogo Social en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales y el 
diálogo institucional entre el Gobierno y 
las comunidades autónomas en el seno de 
la Conferencia Sectorial de Asuntos Labo-
rales  dieron lugar el 30 de diciembre de 
2002 a un diagnóstico común sobre los 
problemas e insuficiencias apreciados en 
materia de prevención de riesgos labora-
les y a una serie de propuestas para su 
solución acordadas entre el Gobierno, la 
Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales, la Confederación Es-
pañola de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, Comisiones Obreras y la Unión Gene-
ral de Trabajadores, propuestas que fue-
ron refrendadas posteriormente por el 
Pleno de la Comisión Nacional de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo de 29 de enero 
de 2003. 

 
Ese doble diálogo se ha visto respalda-

do con la aprobación de la Ley  54/2003, 
de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos la-
borales, que, por lo que aquí interesa, 
añade un apartado 6 al artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, por el que 
se establece de manera expresa la nece-
sidad de desarrollar reglamentariamente 
las previsiones que en materia de coordi-
nación  de actividades empresariales re-
gula el citado artículo. 

 
Debe igualmente recordarse que, de-

ntro de las propuestas de la Mesa de Diá-
logo Social sobre Prevención de Riesgos 
Laborales, los agentes sociales habían 
acordado iniciar un proceso de diálogo 
con vistas a la aprobación por el Gobierno 
de un texto para el desarrollo reglamenta-
rio del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. En este sentido, los interlocuto-
res sociales remitieron el pasado mes de 
julio al Gobierno un conjunto de criterios 
comunes para el desarrollo de los aparta-

dos 1 y 2 del artículo 24  de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, así como una 
serie de consideraciones más generales 
para el desarrollo de su apartado 3. 

 
Este real decreto viene a dar cumpli-

miento al mandato de desarrollar regla-
mentariamente el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, y toma como 
base para ello los criterios comunes y 
consideraciones generales consensuados 
por los agentes sociales. 

 
En esta norma son objeto de tratamien-

to los distintos supuestos en los que, con-
forme al citado artículo, es necesaria la 
coordinación  de actividades empresaria-
les y los medios que deben establecerse 
con esta finalidad, buscando siempre un 
adecuado equilibrio entre la seguridad y la 
salud de los trabajadores y la flexibilidad 
en la aplicación  por las empresas que 
incida en la reducción de los indeseados 
índices de siniestralidad laboral. 

 
Por un lado, la seguridad y la salud de 

los trabajadores. En este sentido, este real 
decreto supone un nuevo paso para com-
batir la siniestralidad laboral y, por tanto, 
su aprobación servirá para reforzar la se-
guridad y la salud en el trabajo en los su-
puestos de concurrencia de actividades 
empresariales en un mismo centro de tra-
bajo, esto es, en los casos cada día más 
habituales en que un empresario subcon-
trata con otras empresas la realización de 
obras o servicios en su centro de trabajo. 

 
Por otro lado, la flexibilidad en la apli-

cación por las empresas, referida a que el 
desarrollo y precisión de lo establecido en 
el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales, se lleva a cabo mediante la oferta 
de un abanico de posibilidades que permi-
tirá  en cada caso la elección de los me-
dios más adecuados y, por ello, más efi-
cientes para coordinar las actividades em-
presariales en materia de prevención de 
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riesgos laborales. Al mismo tiempo, esa 
elección exigirá  una real implicación en la 
coordinación de actividades empresariales 
que alejará un siempre bien censurado 
cumplimiento meramente formal. 

 
Con objeto de establecer las disposi-

ciones mínimas que los diferentes empre-
sarios que coinciden en un mismo centro 
de trabajo habrán de poner en práctica 
para prevenir los riesgos laborales deriva-
dos de la concurrencia de actividades em-
presariales y, por tanto, para que esta 
concurrencia no repercuta en la seguridad 
y la salud de los trabajadores de las em-
presas concurrentes, el real decreto se 
estructura en seis capítulos, tres disposi-
ciones adicionales y una disposición final. 

 
En el capítulo I se aborda la definición 

de tres elementos, presentes en el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, tan 
esenciales como debatidos y, por ello, de 
obligada clarificación aquí: se trata de cen-
tro de trabajo, empresario titular del centro 
de trabajo y empresario principal. Se com-
pleta este capítulo estableciendo los obje-
tivos que la coordinación de actividades 
empresariales para la prevención de rie-
gos laborales ha de satisfacer, objetivos 
de la coordinación que constituyen una de 
las piezas angulares del real decreto y 
que, por tanto, deber ser cumplidos por 
cuantos, estando en alguna de las situa-
ciones de concurrencia previstas en la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, deben coope-
rar y coordinar sus actividades preventi-
vas. 

El capítulo II se dedica al desarrollo del 
apartado 1 del articulo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, referido a to-
dos los supuestos en que en un mismo 
centro de trabajo desarrollen actividades 
trabajadores de dos o más empresas, re-
gulándose, en primer lugar, el deber de 
cooperar, que implica para las empresas 
concurrentes informarse recíprocamente 
antes del inicio de las actividades en el 

mismo centro de trabajo sobre los riesgos 
específicos de tales actividades que pue-
dan afectar a los trabajadores de las de-
más empresas. Tal información será teni-
da en cuenta por los empresarios concu-
rrentes  al cumplir lo previsto en el artículo 
16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales. A 
esto se une la transmisión de tales infor-
maciones, pues el deber de cooperar se 
completa con la información que cada 
empresario ha de dar a sus respectivos 
trabajadores de los riesgos derivados de 
la concurrencia de actividades empresa-
riales en el mismo centro de trabajo. En 
cumplimiento del deber de cooperación, 
los empresarios concurrentes en el centro 
de trabajo establecerán los medios de 
coordinación para la prevención de ries-
gos laborales que consideren necesarios y 
pertinentes en los términos previstos en el 
capítulo V, precisando que para ello se 
tendrán en cuenta junto a la peligrosidad 
de las actividades desarrolladas en el cen-
tro de trabajo, el número de trabajadores y 
la duración de la concurrencia de activida-
des. 

 
El capítulo III, que desarrolla el aparta-

do 2 del artículo 24 de la Ley 31/ 1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales, está centrado en el papel 
del empresario titular del centro donde se 
lleven a cabo las actividades de los traba-
jadores de dos o más empresas. El em-
presario titular debe cumplir, debido a su 
condición de persona que ostenta la capa-
cidad de poner a disposición y gestionar el 
centro de trabajo, determinadas medidas 
en materia de información e instrucciones 
en relación con los otros empresarios con-
currentes. 

 
El capítulo IV desarrolla el apartado 3 

del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales, y se refiere al deber de vigilancia 
encomendado por la ley a las empresas 
que contraten o subcontraten con otras la 
realización de obras o servicios corres-
pondientes a la propia actividad de aqué-
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llas y que se desarrolla en sus propios 
centros de trabajo.  

 
El deber de vigilancia, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 42.3 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y San-
ciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, da lugar a la realización de deter-
minadas comprobaciones por parte del 
empresario principal: que la empresa con-
tratista o subcontratista dispone de la eva-
luación de los riesgos y de planificación de 
la actividad preventiva, que dichas empre-
sas han cumplido sus obligaciones en ma-
teria de formación e información y que han 
establecido los medios de coordinación 
necesarios. 

 
El real decreto tiene adecuadamente en 

cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, subrayando que los deberes de co-
operación y de información afectan a los 
trabajadores autónomos de la misma for-
ma que a las empresas cuyos trabajado-
res desarrollen actividades en un mismo 
centro de trabajo. 

 
El capítulo V de la norma, aplicable a 

las diversas situaciones en que puede 
darse la concurrencia, está dedicado a los 
medios de coordinación. Comienza con 
una relación no exhaustiva de ellos, entre 
los que los empresarios podrán optar se-
gún el grado de peligrosidad de las activi-
dades desarrolladas en el centro de traba-
jo, el número de trabajadores de las em-
presas presentes y la duración de la con-
currencia de actividades: intercambio de 
información y comunicaciones, reuniones 
de coordinación de las empresas, presen-
cia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos… Debe resaltarse que lo im-
portante son los objetivos perseguidos con 
la coordinación de las actividades empre-
sariales para la prevención de los riesgos 
laborales, y que los medios adquieren su 
relevancia en la medida en que resulten 
idóneos para la consecución de tales obje-

tivos. 
 
A continuación se regula la determina-

ción de los medios de coordinación, res-
pecto la que se reconoce la iniciativa para 
su establecimiento del empresario titular 
del centro de trabajo cuyos trabajadores 
desarrollen actividades en él o, en su de-
fecto, del empresario principal.  

 
Concluye este capítulo dedicando es-

pecial atención a la designación de una o 
más personas como encargadas de la co-
ordinación  de actividades preventivas, 
que es destacada por la norma al conside-
rarse como medio preferente de coordina-
ción en determinadas situaciones en que 
la coordinación resulta especialmente 
compleja y presenta ciertas dificultades. 

 
Por último, el capítulo VI está dedicado, 

en el marco de la normativa vigente, a los 
derechos de los representantes de los tra-
bajadores, y destaca, junto a la informa-
ción a los delegados de prevención o, en 
su defecto, representantes legales de los 
trabajadores sobre las situaciones de con-
currencia de actividades empresariales en 
el centro de trabajo, su participación en 
tales situaciones en la medida en que re-
percuta en la seguridad y salud de los tra-
bajadores por ellos representados. 

 
Se contempla asimismo la posibilidad 

ya apuntada por el  artículo 39 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, de realización 
de reuniones conjuntas de los comités de 
seguridad y salud, matizándose que di-
chas reuniones podrán ser con los propios 
empresarios cuando la empresa carezca 
de dicho comité. 

 
Concluye el real decreto con una dispo-

sición adicional relativa a su aplicación en 
las obras de construcción. Si bien las 
obras se seguirán rigiendo por su normati-
va específica y sus propios medios de 
coordinación sin alterar las obligaciones 
actualmente vigentes (estudio de seguri-
dad y salud en el trabajo durante la fase 
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de proyecto elaborado a instancias del 
promotor, existencia de un coordinador de 
seguridad y salud durante la realización de 
la obra, plan de seguridad y salud realiza-
do por el contratista…), esa normativa es-
pecífica resultará enriquecida por lo esta-
blecido en este real decreto a través de la 
información  preventiva que deben inter-
cambiarse los empresarios concurrentes 
en la obra mediante la clarificación de las 
medidas que deben adoptar los diferentes 
sujetos intervinientes en las obras. 

 
Así mismo, en sendas disposiciones 

adicionales se destaca el papel de la ne-
gociación colectiva en la coordinación pre-
ventiva de actividades empresariales y se 
precisa que la información o documenta-
ción que como consecuencia de lo esta-
blecido en el mismo se genere por escrito 
queda sujeta a lo previsto en el artículo 23 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 
Este real decreto se dicta de conformi-

dad  con el artículo 24.6 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, y en su elabo-
ración han sido consultadas las organiza-
ciones sindicales y empresariales más 
representativas y oída la Comisión Nacio-
nal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
En su virtud, a propuesta del Ministro 

de Trabajo y Asuntos Sociales, el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Con-
sejo de Ministros en su reunión del día 30 
de enero de 2004, 

 
DISPONGO: 

 
CAPÍTULO I 

 
Disposiciones generales 

 
Artículo 1.  Objeto del real decreto. 

 
1. Este real  decreto tiene por objeto 

el desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/ 
1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, referido a la coor-

dinación de actividades empresariales. 
2. Las disposiciones establecidas en 

este real decreto tienen el carácter de 
normas mínimas para la protección de la 
seguridad y salud de los trabajadores en 
los supuestos de coordinación de activi-
dades empresariales. 

 
Artículo 2. Definiciones 
 
A los efectos de lo establecido en este real 
decreto, se entenderá por: 
 
a) Centro de trabajo: cualquier área, 
edificada o no, en la que los trabajadores 
deban permanecer o a la que deban ac-
ceder por razón de su trabajo. 
b) Empresario titular del centro de tra-
bajo: la persona que tiene la capacidad de 
poner a disposición y gestionar el centro 
de trabajo. 
c) Empresario principal: el empresario 
que contrata o subcontrata con otros la 
realización de obras o servicios corres-
pondientes a la propia actividad de aquél y 
que se desarrollan en su propio centro de 
trabajo. 
 
Artículo 3.  Objetivos de la coordina-
ción. 
 
La coordinación de actividades empresa-
riales para la prevención de riesgos labo-
rales deberá garantizar el cumplimiento de 
los siguientes objetivos: 
 
a) La aplicación coherente y responsa-
ble de los principios de la acción preventi-
va establecidos en el artículo 15 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, por las empre-
sas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los méto-
dos de trabajo por las empresas concu-
rrentes en el centro de trabajo. 
c) El control de las interacciones de las 
diferentes actividades desarrolladas en el 
centro de trabajo, en particular cuando 
puedan generar riesgos calificados como 
graves o muy graves o cuando se desarro-
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llen en el centro de trabajo actividades 
incompatibles entre sí por su incidencia en 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes y las medidas 
aplicadas para su prevención. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

Concurrencia de trabajadores de varias 
empresas en un mismo centro de traba-

jo 
 

Artículo 4. Deber de cooperación. 
 
1. Cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de 
dos o más empresas, éstas deberán co-
operar en la aplicación de la normativa de 
prevención de riesgos laborales en la for-
ma que se establece en ese capítulo. 

El deber de cooperación será de apli-
cación a todas las empresas y trabajado-
res autónomos concurrentes en el centro 
de trabajo, existan o no relaciones jurídi-
cas entre ellos. 

 
2. Las empresas a que se refiere el apar-
tado 1 deberán informarse recíprocamente 
sobre los riesgos específicos de las activi-
dades que desarrollen en el centro de tra-
bajo que puedan afectar a los trabajadores 
de las otras empresas concurrentes en el 
centro, en particular sobre aquellos que 
puedan verse agravados o modificados 
por circunstancias derivadas de la concu-
rrencia de actividades. 
La información deberá ser suficiente y ha-
brá de proporcionarse antes del inicio de 
las actividades, cuando se produzca un 
cambio en las actividades concurrentes 
que sea relevante a efectos preventivos y 
cuando se haya producido una situación 
de emergencia. 
La información se facilitará por escrito 
cuando alguna de las empresas genere 
riesgos calificados como graves o muy 
graves. 

Cuando, como consecuencia de los ries-
gos de las actividades concurrentes, se 
produzca un accidente de trabajo, el em-
presario deberá informar de aquél a los 
demás empresarios presentes en el centro 
de trabajo. 
 
3. Los empresarios a que se refiere el 
apartado 1 deberán comunicarse de in-
mediato toda situación  de emergencia 
susceptible de afectar a la salud o a la 
seguridad de los trabajadores de las em-
presas presentes en el centro de trabajo. 
 
4. La información a que se refiere el 
apartado 2 deberá ser tenida en cuenta 
por los empresarios concurrentes en el 
centro de trabajo en la evaluación de los 
riesgos y en la planificación de su activi-
dad preventiva a las que se refiere el artí-
culo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales. 

Para ello, los empresarios habrán de 
considerar los riesgos que, siendo propios 
de cada empresa, surjan o se agraven 
precisamente por las circunstancias de 
concurrencia en que las actividades se 
desarrollan. 
 
5. Cada empresario deberá informar a 
sus trabajadores respectivos de los ries-
gos derivados de la concurrencia de acti-
vidades empresariales en el mismo centro 
de trabajo en los términos previstos en el 
artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales. 
 
Artículo 5. Medios de coordinación de 
los empresarios concurrentes. 
 
1. En cumplimiento del deber de co-
operación, los empresarios concurrentes 
en el centro de trabajo establecerán los 
medios de coordinación para la preven-
ción de riesgos laborales que consideren 
necesarios y pertinentes en los términos 
previstos en el capítulo V de este real 
decreto. 
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2. Al establecer los medios de coordi-
nación se tendrán en cuenta el grado de 
peligrosidad de las actividades que se 
desarrollen  en el centro de trabajo, el nú-
mero de trabajadores de las empresas 
presentes en el centro de trabajo y la du-
ración de la concurrencia de las activida-
des desarrolladas por tales empresas. 
 
 

CAPITULO III 
 

Concurrencia de trabajadores de varias 
empresas en un centro de trabajo del 

que un empresario es titular 
 

Artículo 6. Medidas que debe adoptar 
el empresario titular. 
 
 El empresario titular del centro de 
trabajo, además de cumplir las medidas 
establecidas en el capítulo II cuando sus 
trabajadores desarrollen actividades en el 
centro de trabajo, deberá adoptar, en rela-
ción con los otros empresarios concurren-
tes, las medidas establecidas en los artí-
culos 7 y 8. 
 
Artículo 7. Información del empresa-
rio titular. 
 
1. El empresario titular deberá infor-
mar a los otros empresarios concurrentes 
sobre los riesgos propios del centro de 
trabajo que puedan afectar a las activida-
des por ellos desarrolladas, las medidas 
referidas a la prevención de tales riesgos y 
las medidas de emergencia que se deben 
aplicar. 
2. La información deberá ser suficien-
te y habrá de proporcionarse antes del 
inicio de las actividades y cuando se pro-
duzca un cambio en los riesgos propios 
del centro de trabajo que sea relevante a 
efectos preventivos. 
3. La información se facilitará por es-
crito cuando los riesgos propios del centro 
de trabajo sean calificados como graves o 
muy graves. 
 
 

Artículo 8. Instrucciones del empresa-
rio titular. 
1. Recibida la información a que se 
refiere el artículo 4.2, el empresario titular 
del centro de trabajo, cuando sus trabaja-
dores desarrollen actividades en él, dará 
al resto de empresarios concurrentes ins-
trucciones para la prevención de los ries-
gos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes y sobre las medi-
das que deben aplicarse cuando se pro-
duzca una situación de emergencia. 
2. Las instrucciones deberán ser sufi-
cientes y adecuadas a los riesgos existen-
tes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes y a las medidas para preve-
nir tales riesgos. 
3. Las instrucciones habrán de pro-
porcionarse antes del inicio de las activi-
dades y cuando se produzca un cambio 
en los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabaja-
dores de las empresas concurrentes que 
sea relevante a efectos preventivos. 
4. Las instrucciones se facilitarán por 
escrito cuando los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurren-
tes sean calificados como graves o muy 
graves. 
 
Artículo 9.  Medidas que deben adop-
tar los empresarios concurrentes. 
 
1. Los empresarios que desarrollen 
actividades en un centro de trabajo del 
que otro empresario sea titular tendrán en 
cuenta la información recibida de éste en 
la evaluación de los riesgos y en la planifi-
cación de su actividad preventiva a las 
que se refiere el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales. 
2. Las instrucciones a que se refiere el 
artículo 8 dadas por el empresario titular 
del centro de trabajo deberán ser cumpli-
das por los demás empresarios concurren-
tes. 
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3. Los empresarios concurrentes debe-
rán comunicar a sus trabajadores respec-
tivos la información y las instrucciones 
recibidas del empresario titular del centro 
de trabajo en los términos previstos en el 
artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales. 
4. La medidas a que se refieren los 
apartados anteriores serán de aplicación a 
todas las empresas y trabajadores autó-
nomos que desarrollen actividades en el 
centro de trabajo existan o no relaciones 
jurídicas entre el empresario titular y ellos. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

Concurrencia de trabajadores de varias 
empresas en un centro de trabajo 

cuando existe un empresario principal 
 

Artículo 10. Deber de vigilancia del em-
presario principal. 
 
1. El empresario principal, además de 
cumplir las medidas establecidas en los 
capítulos II y III de este real decreto, debe-
rá vigilar el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales por 
parte de las empresas contratistas o sub-
contratistas de obras y servicios corres-
pondientes a su propia actividad y que se 
desarrollen en su propio centro de trabajo. 
2. Antes del inicio de la actividad en su 
centro de trabajo el empresario principal 
exigirá a las empresas contratistas y sub-
contratistas que le acrediten por escrito 
que han realizado, para las obras y servi-
cios contratados, la evaluación de riesgos 
y la planificación de su actividad preventi-
va. 
Asimismo, el empresario principal exigirá a 
tales empresas que le acrediten por escri-
to que han cumplido sus obligaciones en 
materia de información y formación res-
pecto de los trabajadores que vayan a 
prestar sus servicios en el centro de traba-
jo. 
Las acreditaciones previstas en los párra-

fos anteriores deberán ser exigidas por la 
empresa contratista, para su entrega al 
empresario principal cuando subcontratara 
con otra empresa la realización de parte 
de la obra o servicio. 
 
3. El empresario principal deberá com-
probar que las empresas contratistas y 
subcontratistas concurrentes en su centro 
de trabajo han establecido los necesarios 
medios de coordinación entre ellas. 
4. Lo dispuesto en este artículo se en-
tiende sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 42.3 del texto refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por el Real Decreto le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Medios de coordinación 
 

Artículo 11. Relación no exhaustiva de 
medios de coordinación. 
 
Sin perjuicio de cualesquiera otros que 
puedan establecerse las empresas concu-
rrentes en el centro de trabajo, de los que 
puedan establecerse mediante la negocia-
ción colectiva y de los establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos labo-
rales para determinados sectores y activi-
dades, se consideran medios de coordina-
ción cualesquiera de los siguientes: 
 
a) El intercambio de información y de 

comunicaciones entre las empresas 
concurrentes. 

b) La celebración de reuniones perió-
dicas entre las empresas concu-
rrentes. 

c) Las reuniones conjuntas de los co-
mités de seguridad y salud de las 
empresas concurrentes o, en su de-
fecto, de los empresarios que ca-
rezcan de dichos comités con los 
delegados de prevención. 

d) La impartición de intrucciones. 
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e) El establecimiento conjunto de me-
didas específicas de prevención de 
los riesgos existentes en el centro 
de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas con-
currentes o de procedimientos o 
protocolos de actuación. 

f) La presencia en el centro de trabajo 
de los recursos preventivos de las 
empresas concurrentes. 

g) La designación de una o más per-
sonas encargadas de la coordina-
ción de las actividades preventivas. 

 
Artículo 12. Determinación de los me-
dios de coordinación. 
 
1. Recibida la información a que se refie-
ren los capítulos II a IV de este real decre-
to, y antes del inicio de las actividades, los 
empresarios concurrentes en el centro de 
trabajo establecerán los medios de coor-
dinación que consideren necesarios y per-
tinentes para el cumplimiento de los obje-
tivos previstos en el artículo 3. 
La iniciativa para el establecimiento de los 
medios de coordinación corresponderá al 
empresario titular del centro de trabajo 
cuyos trabajadores desarrollen actividades 
en éste o, en su defecto, al empresario 
principal. 
2. Los medios de coordinación deberán 
actualizarse cuando no resulten adecua-
dos para el cumplimiento de los objetivos 
a que se refiere el artículo 3. 
3. Cada empresario deberá informar a 
sus trabajadores respectivos sobre los 
medios de coordinación establecidos en 
los términos previstos en el artículo 18.1 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Cuando los medios de coordinación esta-
blecidos sean la presencia de recursos 
preventivos en el centro de trabajo o la 
designación de una o más personas en-
cargadas de la coordinación de activida-
des empresariales, se facilitarán a los tra-
bajadores de datos necesarios para permi-
tirles su identificación. 

Artículo 13.  Designación de una o más 
personas encargadas de la coordina-
ción de las actividades preventivas. 
 
1. La designación de una o más perso-
nas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas se considerará 
medio de coordinación preferente cuando 
concurran dos o más de las siguientes 
condiciones: 
a) Cuando en el centro de trabajo se 

realicen, por una de las empresas 
concurrentes, actividades o proce-
sos reglamentariamente considera-
dos como peligrosos o con riesgos 
especiales, que puedan afectar a la 
seguridad y salud de los trabajado-
res de las demás empresas presen-
tes. 

b) Cuando exista una especial dificul-
tad para controlar las interacciones 
de las diferentes actividades des-
arrolladas en el centro de trabajo 
que puedan generar riesgos califi-
cados como graves o muy graves. 

c) Cuando exista una especial dificul-
tad para evitar que se desarrollen 
en el centro de trabajo, sucesiva o 
simultáneamente, actividades in-
compatibles entre sí desde la pers-
pectiva de la seguridad y la  salud 
de los trabajadores. 

d) Cuando exista una especial com-
plejidad para la coordinación de las 
actividades preventivas como con-
secuencia del número de empresas 
y trabajadores concurrentes, del ti-
po de actividades desarrolladas y 
de las características del centro de 
trabajo. 

2. Cuando existan razones técnicas u 
organizativas justificadas, la designación 
de una o más personas encargadas de las 
actividades preventivas podrá sustituirse 
por cualesquiera otros medios de coordi-
nación que garanticen el cumplimiento de 
los objetivos a que se refiere el artículo 3 
3. La persona o las personas encarga-
das de la coordinación de las actividades 
preventivas serán designadas por el em-
presario titular del centro de trabajo cuyos 
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trabajadores desarrollen actividades en él. 
Podrán ser encargadas de la coordinación 
de las actividades preventivas las siguien-
tes personas: 
a) Uno o varios de los trabajadores 

designados para el desarrollo de las 
actividades preventivas por el em-
presario titular del centro de trabajo 
o por los demás empresarios con-
currentes, de conformidad con el ar-
tículo 30 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales y con el artículo 12 
del Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de los servicios de pre-
vención. 

b) Uno o varios miembros del servicio 
de prevención propio de la empresa 
titular del centro de trabajo o de las 
demás empresas concurrentes. 

c) Uno o varios miembros del servicio 
de prevención ajeno concertado por 
la empresa titular del centro de tra-
bajo o por las demás empresas 
concurrentes. 

d) Uno o varios trabajadores de la 
empresa titular del centro de trabajo 
o de las demás empresas concu-
rrentes que, sin formar parte del 
servicio de prevención propio ni ser 
trabajadores designados, reúnan 
los conocimientos, la cualificación y 
la experiencia necesarios en las ac-
tividades a que se refiere el aparta-
do 1. 

e) Cualquier otro trabajador de la em-
presa titular del centro de trabajo 
que, por su posición en la estructu-
ra jerárquica de la empresa y por 
las funciones técnicas que desem-
peñen en relación con el proceso o 
los procesos de producción 
desarrollados en le centro, esté 
capacitado para la coordinación de 
las actividades empresariales. 

f) Una o varias personas de empresas 
dedicadas a la coordinación de ac-
tividades preventivas, que reúnan 
las competencias, los conocimien-
tos y la cualificación necesarios en 

las actividades a que se refiere el 
apartado 1. 

En cualquier caso, la persona o personas 
encargadas de la coordinación de activi-
dades preventivas deberán mantener la 
necesaria colaboración con los recursos 
preventivos de los empresarios concurren-
tes. 
4. Cuando los recursos preventivos de la 
empresa a la que pertenezcan deban es-
tar presente en el centro de trabajo, la 
persona o las personas a las que se asig-
ne el cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos La-
borales, podrán ser igualmente encarga-
das de la coordinación de actividades pre-
ventivas. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo 
será de aplicación cuando se trate de las 
personas previstas en los párrafos a) a d) 
del apartado anterior y siempre que ello 
sea compatible con el cumplimiento de la 
totalidad de las funciones que tuviera en-
comendadas. 
 
Artículo 14.  Funciones de la persona o 
las personas encargadas de la coordi-
nación de las actividades preventivas. 
 
1. La persona o las personas encarga-
das de la coordinación de las actividades 
preventivas tendrán las siguientes funcio-
nes: 
a) Favorecer el cumplimiento de los obje-

tivos previstos en el artículo 3 
b) Servir de cauce para el intercambio de 

las informaciónes que, en virtud de lo 
establecido en este real decreto, de-
ben intercambiarse las empresas con-
currentes en el centro de trabajo. 

c) Cualesquiera otras encomendadas por 
el empresario titular del centro de tra-
bajo. 

2. Para el desarrollo adecuado de sus 
funciones, la persona o las personas en-
cargadas de la coordinación estarán facul-
tadas para: 
a) Conocer las informaciones que, en vir-

tud de lo establecido en este real de-
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creto, deben intercambiarse las em-
presas concurrentes en el centro de 
trabajo, así como cualquier otra do-
cumentación de carácter preventivo 
que sea necesaria para el desempeño 
de sus funciones. 

b) Acceder a cualquier zona del centro de 
trabajo. 

c) Impartir a las empresas concurrentes 
las instrucciones que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones. 

d) Proponer a las empresas concurrentes 
la adopción de medidas para la pre-
vención de los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a 
los trabajadores presentes. 

3. La persona o las personas encarga-
das de la coordinación deberán estar pre-
sentes en el centro de trabajo durante el 
tiempo que sea necesario para el cumpli-
miento de sus funciones. 
4. La persona o personas encargadas de 
la coordinación de actividades preventivas 
deberán contar con la formación preventi-
va correspondiente, como mínimo, a las 
funciones de nivel intermedio. 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
Derechos de los representantes de los 

trabajadores 
 

Artículo 15. Delegados de prevención 
 
1. Para el ejercicio de los derechos esta-
blecidos en el capítulo V de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, los delegados 
de prevención o, en su defecto, los repre-
sentantes legales de los trabajadores se-
rán informados cuando se concierte un 
contrato de prestación de obras o servi-
cios en los términos previstos en el artícu-
lo 42.4 y 5 y en el artículo 64.1.1º del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real De-
creto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 
2. Los delegados de prevención o, en su 
defecto, los representantes legales de los 
trabajadores de la empresa titular del cen-

tro de trabajo cuyos trabajadores desarro-
llen actividades en el centro de trabajo 
serán consultados, en los términos del 
artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, y en la medida en que repercuta en 
la seguridad y salud de los trabajadores 
por ellos representados, sobre la organi-
zación del trabajo en el centro de trabajo 
derivada de la concurrencia de otras em-
presas en aquél. 
3. Los delegados de prevención o, en su 
defecto, los representantes legales de los 
trabajadores de la empresa titular del cen-
tro de trabajo cuyos trabajadores desarro-
llen actividades en el centro de trabajo 
estarán facultados, en los términos del 
artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, y en la medida en que repercuta en 
la seguridad y salud de los trabajadores 
por ellos representados, para:  
a) Acompañar a los Inspectores de Tra-

bajo y Seguridad Social en las visitas 
y verificaciones en el centro de trabajo 
para comprobar el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos 
laborales en materia de coordinación 
de actividades empresariales, ante los 
que podrán formular las observacio-
nes que estimen oportunas. 

b) Realizar visitas al centro de trabajo 
para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones 
de trabajo derivadas de la concurren-
cia de actividades; a tal fin podrán ac-
ceder a cualquier zona del centro de 
trabajo y comunicarse durante la jor-
nada con los delegados de prevención 
o representantes legales de los traba-
jadores de las demás empresas con-
currentes o, en su defecto, con tales 
trabajadores, de manera que no se al-
tere el normal desarrollo del proceso 
productivo. 

c) Recabar de su empresario la adopción 
de medidas para la coordinación de 
actividades preventivas; a tal fin po-
drán efectuar propuestas al comité de 
seguridad y salud para su discusión 
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en éste. 
d) Dirigirse a la o las personas encarga-

das de la coordinación de actividades 
preventivas para que proponga la 
adopción de medidas para la preven-
ción de los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a 
los trabajadores de las empresas con-
currentes. 

 
Artículo 16. Comités de seguridad y 
salud 
 
Los comités de seguridad y salud de las 
empresas concurrentes o, en su defecto, 
los empresarios que carezcan de dichos 
comités y los delegados de prevención 
podrán acordar la realización de reuniones 
conjuntas u otras medidas de actuación 
coordinada, en particular cuando, por los 
riesgos existentes en el centro de trabajo 
que incidan en la concurrencia de activi-
dades, se considere necesaria la consulta 
para analizar la eficacia de los medios de 
coordinación establecidos por las empre-
sas concurrentes o para proceder a su 
actualización. 
 
Disposición adicional primera.  Aplicación 
del real decreto en las obras de construc-
ción. 
 
Las obras incluidas en el ámbito de apli-
cación del Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción, se regirán 
por lo establecido en el citado real decre-
to.  A los efectos de lo establecido en este 
real decreto, se tendrá en cuenta lo si-
guiente: 
a) La información del artículo 7 se enten-

derá cumplida por el promotor median-
te el estudio de seguridad y salud o el 
estudio básico, en los términos esta-
blecidos en los artículo 5 y 6 del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 
Las  instrucciones  del  artículo  8   se  

entenderán cumplidas por el promotor 
mediante las impartidas por el coordi-
nador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, cuando tal figura 
exista; en otro caso, serán impartidas 
por la dirección facultativa. 

b) Las medidas establecidas en el capítu-
lo IV para el empresario principal co-
rresponden al contratista definido en el 
artículo 2.1.h) del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 

 
c) Los medios de coordinación en el sec-

tor de la construcción serán los esta-
blecidos en Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, y en la disposición 
adicional decimocuarta de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, así 
como cualesquiera otros complemen-
tarios que puedan establecer las em-
presas concurrentes en la obra. 

 
Disposición adicional segunda.  Nego-
ciación colectiva. 
 
De conformidad con el artículo 2.2 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, los conve-
nios colectivos podrán incluir disposicio-
nes sobre las materias reguladas en este 
real decreto, en particular en aspectos 
tales como la información a los trabajado-
res y sus representantes sobre la contra-
tación de subcontratación de obras y ser-
vicios o la cooperación de los delegados 
de prevención en la aplicación y fomento 
de las medidas de prevención y protección 
adoptadas. 
 
Disposición adicional tercera.  Docu-
mentación escrita. 
 
Cualquier información o documentación 
derivada de lo establecido en este real 
decreto que se formalice por escrito for-
mará parte de la documentación a que se 
refiere el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Ries-
gos Laborales. 
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Disposición final primera.  Habilitación 
competencial. 
 
Este real decreto constituye legislación 
laboral, y se dicta al amparo del artículo 
149.1.7ª de la Constitución.  Respecto al 
personal civil con relación de carácter ad-
ministrativo o estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas constituye nor-
mativa básica al amparo del artículo 
149.1.18ª de la Constitución. 

 
Disposición final segunda.  Entrada en 
vigor. 
 
El presente real decreto entrará en vigor a 
los tres meses de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”. 
 
Dado en Madrid, a 30 de enero de 2004. 
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