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El art ículo 40.2 de la Const it ución Española encom ienda a los poder es públicos, com o uno de
los principios rect ores de la polít ica social y económ ica, v elar por la seguridad e higiene en el
t rabaj o.
Est e m andat o const it ucional conlleva la necesidad de desar rollar una polít ica de pr ot ección de
la salud de los t rabaj ador es m ediant e la prevención de los riesgos derivados de su t rabaj o y
encuent ra en la present e Ley su pilar fundam ent al. En la m ism a se configura el m arco general
en el que habrán de desarr ollarse las dist int as acciones pr ev ent ivas, en coher encia con las
decisiones de la Unión Eur opea que ha expresado su am bición de m ej orar progr esivam ent e las
condiciones de t rabaj o y de conseguir est e obj et ivo de pr ogr eso con una arm onización
paulat ina de esas condiciones en los difer ent es países europeos.
De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguient e, la necesidad de
arm onizar nuest r a polít ica con la nacient e polít ica com unit aria en est a m at eria, pr eocupada,
cada v ez en m ay or m edida, por el est udio y t rat am ient o de la pr ev ención de los riesgos
derivados del t rabaj o. Buena prueba de ello fue la m odificación del Trat ado const it ut ivo de la
Com unidad Económ ica Eur opea por la llam ada Act a Única, a t enor de cuyo art ículo 118 A) los
Est ados m iem br os vienen, desde su ent rada en vigor, pr om oviendo la m ej ora del m edio de
t rabaj o para conseguir el obj et ivo ant es cit ado de arm onización en el progr eso de las
condiciones de seguridad y salud de los t rabaj ador es. Est e obj et ivo se ha vist o reforzado en el
Trat ado de la Unión Europea m ediant e el procedim ient o que en el m ism o se cont em pla para la
adopción, a t ravés de Direct ivas, de disposiciones m ínim as que habrán de aplicarse
progresivam ent e.
Consecuencia de t odo ello ha sido la creación de un acerv o j urídico europeo sobre pr ot ección
de la salud de los t rabaj adores en el t rabaj o. De las Direct ivas que lo configuran, la m ás
significat iva es, sin duda, la 89/ 391/ CEE, r elat iva a la aplicación de las m edidas para prom ov er
la m ej ora de la seguridad y de la salud de los t r abaj ador es en el t rabaj o, que cont iene el
m arco j urídico gener al en el que opera la polít ica de prevención com unit aria.
La present e Ley t ranspone al derecho español la cit ada Direct iva, al t iem po que incorpora al
que será nuest r o cuerpo básico en est a m at eria disposiciones de ot ras Direct ivas cuya m at eria
exige o aconsej a la t ransposición en una norm a de r ango legal, com o son las Direct ivas
92/ 85/ CEE, 94/ 33/ CEE y 91/ 383/ CEE, r elat ivas a la prot ección de la m at ernidad y de los
j óvenes y al t rat am ient o de las relaciones de t rabaj o t em porales, de duración det erm inada y
en em pr esas de t rabaj o t em poral.
Así pues, el m andat o const it ucional cont enido en el art ículo 40.2. de nuest ra ley de leyes y la
com unidad j urídica est ablecida por la Unión Eur opea en est a m at er ia configuran el soport e
básico en que se asient a la present e Ley. Junt o a ello, nuest ros propios com pr om isos
cont raídos con la Organización I nt ernacional del Trabaj o a part ir de la r at ificación del Convenio
155, sobr e seguridad y salud de los t rabaj ador es y m edio am bient e de t rabaj o, enriquecen el
cont enido del t ext o legal al incorporar sus pr escripciones y darles el rango legal adecuado
dent ro de nuest r o sist em a j urídico.
Per o no es sólo del m andat o const it ucional y de los com prom isos int ernacionales del Est ado
español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque norm at ivo. Dim ana t am bién, en
el orden int erno, de una doble necesidad: la de poner t érm ino, en prim er lugar, a la falt a de
una visión unit aria en la polít ica de prevención de riesgos laborales pr opia de la dispersión de
la norm at iva vigent e, frut o de la acum ulación en el t iem po de norm as de m uy diverso rango y
orient ación, m uchas de ellas ant erior es a la pr opia Const it ución española; y, en segundo lugar,
la de act ualizar regulaciones ya desfasadas y r egular sit uaciones nuev as no cont em pladas con
ant erioridad. Necesidades ést as que, si siem pre r evist en im port ancia, adquieren especial
t rascendencia cuando se relacionan con la prot ección de la segur idad y la salud de los
t rabaj ador es en el t rabaj o, la evolución de cuyas condiciones dem anda la perm anent e
act ualización de la norm at iva y su adapt ación a las profundas t ransform aciones
experim ent adas.
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Por t odo ello, la present e Ley t iene por obj et o la det erm inación del cuerpo básico de garant ías
y responsabilidades preciso para est ablecer un adecuado nivel de prot ección de la salud de los
t rabaj ador es fr ent e a los riesgos derivados de las condiciones de t r abaj o, y ello en el m ar co de
una polít ica coherent e, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.
A part ir del r econocim ient o del derecho de los t rabaj ador es en el ám bit o laboral a la prot ección
de su salud e int egridad, la Ley est ablece las diversas obligaciones que, en el ám bit o indicado,
garant izarán est e der echo, así com o las act uaciones de las Adm inist raciones públicas que
puedan incidir posit ivam ent e en la consecución de dicho obj et ivo.
Al insert arse est a Ley en el ám bit o específico de las relaciones labor ales, se configura com o
una referencia legal m ínim a en un doble sent ido: el prim ero, com o Ley que est ablece un m ar co
legal a part ir del cual las norm as r eglam ent arias irán fij ando y concr et ando los aspect os m ás
t écnicos de las m edidas pr ev ent ivas; y, el segundo, com o soport e básico a part ir del cual la
negociación colect iva podrá desar r ollar su función específica. En est e aspect o, la Ley y sus
norm as r eglam ent arias const it uyen legislación laboral, conform e al art ículo 149.1.7ª . de la
Const it ución.
Per o, al m ism o t iem po - y en ello radica una de las principales novedades de la Ley- , est a
norm a se aplicará t am bién en el ám bit o de las Adm inist raciones públicas, razón por la cual la
Ley no solam ent e posee el caráct er de legislación laboral sino que const it uye, en sus aspect os
fundam ent ales, nor m a básica del régim en est at ut ario de los funcionarios públicos, dict ada al
am paro de lo dispuest o en el art ículo 149.1.18ª . de la Const it ución. Con ello se confirm a
t am bién la vocación de universalidad de la Ley, en cuant o dirigida a abordar, de m anera global
y coher ent e, el conj unt o de los pr oblem as derivados de los riesgos r elacionados con el t rabaj o,
cualquiera que sea el ám bit o en el que el t rabaj o se pr est e.
En consecuencia, el ám bit o de aplicación de la Ley incluye t ant o a los t rabaj ador es vinculados
por una r elación laboral en sent ido est rict o, com o al per sonal civil con r elación de caráct er
adm inist rat ivo o est at ut ario al ser vicio de las Adm inist raciones públicas, así com o a los socios
t rabaj ador es o de t rabaj o de los dist int os t ipos de cooperat ivas, sin m ás exclusiones que las
corr espondient es, en el ám bit o de la función pública, a det erm inadas act ividades de policía,
seguridad, reguardo aduanero, perit aj e forense y pr ot ección civil cuyas part icularidades
im pidan la aplicación de la Ley, la cual inspirará, no obst ant e, la nor m at iva específica que se
dict e para salvaguardar la seguridad y la salud de los t rabaj ador es en dichas act ividades; en
sent ido sim ilar, la Ley pr ev é su adapt ación a las caract eríst icas pr opias de los cent ros y
est ablecim ient os m ilit ares y de los est ablecim ient os penit enciarios.
La polít ica en m at eria de prevención de riesgos laborales, en cuant o conj unt o de act uaciones
de los poder es públicos dirigidas a la prom oción de la m ej ora de las condiciones de t rabaj o
para elevar el nivel de prot ección de la salud y la seguridad de los t rabaj adores, se art icula en
la Ley en base a los principios de eficacia, coordinación y part icipación, ordenando t ant o la
act uación de las diver sas Adm inist raciones públicas con com pet encias en m at eria prevent iva,
com o la necesaria part icipación en dicha act uación de em pr esarios y t rabaj ador es, a t ravés de
sus organizaciones r epresent at ivas. En est e cont ext o,la Com isión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabaj o que se cr ea se configura com o un inst rum ent o privilegiado de part icipación
en la form ulación y desarr ollo de la polít ica en m at eria prev ent iva. Per o t rat ándose de una Ley
que per sigue ant e t odo la prevención, su art iculación no puede descansar exclusivam ent e en la
ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los act or es dir ect am ent e relacionados
con el hecho laboral. El pr opósit o de fom ent ar una aut ént ica cult ura prev ent iva, m ediant e la
prom oción de la m ej ora de la educación en dicha m at eria en t odos los niveles educat ivos,
involucra a la sociedad en su conj unt o y const it uye uno de los obj et ivos básicos y de efect os
quizás m ás t ranscendent es para el fut uro de los per seguidos por la present e Ley.
La pr ot ección del t rabaj ador fr ent e a los riesgos laborales exige una act uación en la em presa
que desborda el m er o cum plim ient o form al de un conj unt o predet er m inado, m ás o m enos
am plio, de deberes y obligaciones em pr esariales y , m ás aún, la sim ple cor rección a post eriori
de sit uaciones de riesgo ya m anifest adas. La planificación de la prev ención desde el m om ent o
m ism o del diseño del proy ect o em pr esarial, la evaluación inicial de los riesgos inherent es al
t rabaj o y su act ualización periódica a m edida que se alt er en las circunst ancias, la ordenación
de un conj unt o coher ent e y globalizador de m edidas de acción prevent iva adecuadas a la
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nat uraleza de los riesgos det ect ados y el cont r ol de la efect ividad de dichas m edidas
const it uyen los elem ent os básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que
la Ley plant ea. Y, j unt o a ello, claro est á, la inform ación y la form ación de los t rabaj ador es
dirigidas a un m ej or conocim ient o t ant o del alcance r eal de los riesgos derivados del t rabaj o
com o de la form a de pr ev enirlos y evit arlos, de m anera adapt ada a las peculiaridades de cada
cent r o de t r abaj o, a las caract eríst icas de las per sonas que en él desarr ollan su prest ación
laboral y a la act ividad concr et a que r ealizan.
Desde est os principios se art icula el capít ulo I I I de la Ley, que r egula el conj unt o de derechos y
obligaciones derivados o cor relat ivos del der echo básico de los t rabaj ador es a su pr ot ección,
así com o, de m anera m ás específica, las act uaciones a desarr ollar en sit uaciones de
em ergencia o en caso de riesgo grave e inm inent e, las garant ías y derechos r elacionados con
la vigilancia de la salud de los t rabaj ador es, con especial at ención a la prot ección de la
confidencialidad y el respet o a la int im idad en el t rat am ient o de est as act uaciones, y las
m edidas part iculares a adopt ar en relación con cat egorías específicas de t rabaj adores, t ales
com o los j óvenes, las t rabaj adoras em barazadas o que han dado a luz recient em ent e y los
t rabaj ador es suj et os a r elaciones laborales de caráct er t em poral.
Ent re las obligaciones em presariales que est ablece la Ley, adem ás de las que im plícit am ent e
lleva consigo la garant ía de los derechos r econocidos al t rabaj ador, cabe r esalt ar el deber de
coordinación que se im pone a los em pr esarios que desarr ollen sus act ividades en un m ism o
cent r o de t rabaj o, así com o el de aquéllos que cont rat en o subcont rat en con ot ros la
realización en sus propios cent r os de t rabaj o de obras o servicios corr espondient es a su
act ividad de vigilar el cum plim ient o por dichos cont rat ist as y subcont r at ist as de la norm at iva
de pr ev ención.
I nst rum ent o fundam ent al de la acción prevent iva en la em presa es la obligación regulada en el
capít ulo I V de est ruct ur ar dicha acción a t rav és de la act uación de uno o varios t rabaj ador es de
la em presa específicam ent e designados para ello, de la const it ución de un servicio de
prev ención o del recur so a un ser vicio de pr ev ención aj eno a la em pr esa. De est a m anera, la
Ley com bina la necesidad de una act uación ordenada y form alizada de las act ividades de
prev ención con el reconocim ient o de la diversidad de sit uaciones a las que la Ley se dirige en
cuant o a la m agnit ud, com plej idad e int ensidad de los riesgos inher ent es a las m ism as,
ot orgando un conj unt o suficient e de posibilidades, incluida la event ual part icipación de las
Mut uas de Accident es de Trabaj o y Enferm edades Profesionales, par a organizar de m anera
racional y flexible el desarr ollo de la acción prev ent iva, garant izando en t odo caso t ant o la
suficiencia del m odelo de organización elegido, com o la independencia y prot ección de los
t rabaj ador es que, organizados o no en un servicio de prev ención, t engan at ribuidas dichas
funciones.
El capít ulo V regula, de form a det allada, los der echos de consult a y part icipación de los
t rabaj ador es en relación con las cuest iones que afect an a la seguridad y salud en el t rabaj o.
Part iendo del sist em a de represent ación colect iva vigent e en nuest ro país, la Ley at ribuye a los
denom inados Delegados de Prevención - elegidos por y ent re los repr esent ant es del per sonal
en el ám bit o de los r espect ivos órganos de repr esent ación- el ej er cicio de las funciones
especializadas en m at eria de pr ev ención de riesgos en el t rabaj o, ot orgándoles para ello las
com pet encias, facult ades y garant ías necesarias. Junt o a ello, el Com it é de Seguridad y Salud,
cont inuando la experiencia de act uación de una figura arraigada y t radicional de nuest ro
ordenam ient o laboral, se configura com o el órgano de encuent r o ent re dichos repr esent ant es y
el em presario para el desarr ollo de una part icipación equilibrada en m at eria de prev ención de
riesgos.
Todo ello sin perj uicio de las posibilidades que ot orga la Ley a la negociación colect iva para
art icular de m anera difer ent e los inst rum ent os de part icipación de los t rabaj ador es, incluso
desde el est ablecim ient o de ám bit os de act uación dist int os a los propios del cent ro de t r abaj o,
recogiendo con ello diferent es experiencias posit ivas de regulación conv encional cuya vigencia,
plenam ent e com pat ible con los obj et ivos de la Ley, se salvaguarda a t ravés de la disposición
t ransit oria de ést a.
Tras r egularse en el capít ulo VI las obligaciones básicas que afect an a los fabricant es,
im port ador es y sum inist radores de m aquinaria, equipos, product os y út iles de t rabaj o, que
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enlazan con la norm at iva com unit aria de m ercado int erior dict ada par a asegurar la exclusiva
com er cialización de aquellos product os y equipos que ofrezcan los m ayores niveles de
seguridad para los usuarios, la Ley aborda en el capít ulo VI I la regulación de las
responsabilidades y sanciones que deben garant izar su cum plim ient o, incluyendo la t ipificación
de las infracciones y el régim en sancionador cor respondient e.
Finalm ent e, la disposición adicional quint a viene a ordenar la creación de una fundación, baj o
el prot ect or ado del Minist erio de Trabaj o y Seguridad Social y con part icipación, t ant o de las
Adm inist raciones públicas com o de las organizaciones repr esent at ivas de em pr esarios y
t rabaj ador es, cuy o fin prim ordial será la prom oción, especialm ent e en las pequeñas y
m edianas em presas, de act ividades dest inadas a la m ej ora de las condiciones de seguridad y
salud en el t rabaj o. Par a perm it ir a la fundación el desar rollo de sus act ividades, se dot ará a la
m ism a por part e del Minist erio de Trabaj o y Seguridad Social de un pat rim onio procedent e del
exceso de ex cedent es de la gest ión realizada por las Mut uas de Accident es de Trabaj o y
Enferm edades Profesionales.
Con ello se r efuerzan, sin duda, los obj et ivos de r esponsabilidad, cooperación y part icipación
que inspiran la Ley en su conj unt o.
El proy ect o de Ley, cum pliendo las prescripciones legales sobre la m at eria, ha sido som et ido a
la consideración del Consej o Económ ico y Social, del Consej o General del Poder Judicial y del
Consej o de Est ado.
&$3Ë78/2,

2EMHWRiPELWRGHDSOLFDFLyQ\GHILQLFLRQHV

$UWtFXOR1RUPDWLYDVREUHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHV

La norm at iva sobre prevención de riesgos laborales est á const it uida por la present e Ley , sus
disposiciones de desarr ollo o com plem ent arias y cuant as ot ras nor m as, legales o
conv encionales, cont engan prescripciones r elat ivas a la adopción de m edidas prev ent ivas en el
ám bit o laboral o suscept ibles de pr oducirlas en dicho ám bit o.
$UWtFXOR2EMHWR\FDUiFWHUGHODQRUPD

1. La pr esent e Ley t iene por obj et o pr om ov er la seguridad y la salud de los t rabaj adores
m ediant e la aplicación de m edidas y el desarr ollo de las act ividades necesarias para la
prev ención de riesgos derivados del t rabaj o.
A t ales efect os, est a Ley est ablece los principios generales r elat ivos a la prevención de los
riesgos pr ofesionales para la prot ección de la seguridad y de la salud, la elim inación o
dism inución de los riesgos derivados del t rabaj o, la inform ación, la consult a, la part icipación
equilibrada y la form ación de los t rabaj ador es en m at eria prev ent iva, en los t érm inos
señalados en la present e disposición.
Para el cum plim ient o de dichos fines, la present e Ley regula las act uaciones a desarr ollar por
las Adm inist raciones públicas, así com o por los em pr esarios, los t rabaj ador es y sus respect ivas
organizaciones r epr esent at ivas.
2. Las disposiciones de caráct er laboral cont enidas en est a Ley y en sus norm as r eglam ent arias
t endrán en t odo caso el caráct er de Der echo necesario m ínim o indisponible, pudiendo ser
m ej oradas y desarr olladas en los convenios colect ivos.
$UWtFXORÈPELWRGHDSOLFDFLyQ

1. Est a Ley y sus norm as de desar r ollo ser án de aplicación t ant o en el ám bit o de las relaciones
laborales reguladas en el t ext o r efundido de la Ley del Est at ut o de los Trabaj adores, com o en
el de las relaciones de caráct er adm inist rat ivo o est at ut ario del personal civil al servicio de las
Adm inist raciones públicas, con las peculiaridades que, en est e caso, se cont em plan en la
present e Ley o en sus norm as de desar rollo. Ello sin perj uicio del cum plim ient o de las
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obligaciones específicas que se est ablecen para fabricant es, im port ador es y sum inist rador es, y
de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los t rabaj adores aut ónom os.
I gualm ent e serán aplicables a las sociedades cooper at ivas, const it uidas de acuerdo con la
legislación que les sea de aplicación, en las que exist an socios cuya act ividad consist a en la
prest ación de su t rabaj o personal, con las part icularidades deriv adas de su norm at iva
específica.
Cuando en la present e Ley se haga refer encia a t rabaj adores y em presarios, se ent enderán
t am bién com pr endidos en est os t érm inos, r espect ivam ent e, de una part e, el per sonal civil con
relación de caráct er adm inist rat ivo o est at ut ario y la Adm inist ración pública para la que prest a
servicios, en los t érm inos expr esados en la disposición adicional t ercer a de est a Ley , y de ot ra,
los socios de las cooper at ivas a que se refiere el párrafo ant erior y las sociedades cooperat ivas
para las que prest an sus ser vicios.
2. La pr esent e Ley no sera de aplicación en aquellas act ividades cuyas part icularidades lo
im pidan en el ám bit o de las funciones públicas de :
– Policía, seguridad y r esguardo aduaner o.
– Ser vicios operat ivos de pr ot ección civil y perit aj e forense en los casos de grav e riesgo,
cat ást r ofe y calam idad pública.
No obst ant e, est a Ley inspirará la norm at iva específica que se dict e para r egular la prot ección
de la seguridad y la salud de los t rabaj ador es que pr est an sus servicios en las indicadas
act ividades.
3. En los cent ros y est ablecim ient os m ilit ares será de aplicación lo dispuest o en la present e
Ley , con las part icularidades previst as en su norm at iva específica.
En los est ablecim ient os penit enciarios, se adapt arán a la present e Ley aquellas act ividades
cuyas caract eríst icas j ust ifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efect o en los
t érm inos señalados en la Ley 7/ 1990, de 19 de j ulio, sobr e negociación colect iva y
part icipación en la det er m inación de las condiciones de t rabaj o de los em pleados públicos.
4. La present e Ley t am poco será de aplicación a la relación laboral de caráct er especial del
servicio del hogar fam iliar. No obst ant e lo ant er ior, el t it ular del hogar fam iliar est á obligado a
cuidar de que el t rabaj o de sus em pleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e
higiene.
$UWtFXOR'HILQLFLRQHV

A efect os de la pr esent e Ley y de las norm as que la desarr ollen:
1º . Se ent enderá por «prevención» el conj unt o de act ividades o m edidas adopt adas o pr evist as
en t odas las fases de act ividad de la em pr esa con el fin de evit ar o dism inuir los riesgos
derivados del t rabaj o.
2º . Se ent ender á com o «riesgo laboral» la posibilidad de que un t rabaj ador sufra un
det erm inado daño derivado del t rabaj o. Para calificar un riesgo desde el punt o de vist a de su
grav edad, se valorarán conj unt am ent e la pr obabilidad de que se produzca el daño y la
sev eridad del m ism o.
3º . Se considerarán com o «daños derivados del t rabaj o» las enferm edades, pat ologías o
lesiones sufridas con m ot ivo u ocasión del t rabaj o.
4º . Se ent enderá com o «riesgo laboral grav e e inm inent e» aquel que result e probable
racionalm ent e que se m at erialice en un fut uro inm ediat o y pueda suponer un daño grav e para
la salud de los t rabaj ador es.
En el caso de exposición a agent es suscept ibles de causar daños gr aves a la salud de los
t rabaj ador es, se considerará que exist e un riesgo grave e inm inent e cuando sea pr obable
racionalm ent e que se m at erialice en un fut ur o inm ediat o una exposición a dichos agent es de la
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que puedan derivarse daños grav es para la salud, aun cuando ést os no se m anifiest en de
for m a inm ediat a.
5º. Se ent enderán com o pr ocesos, act ividades, operaciones, equipos o product os
«pot encialm ent e peligrosos» aquellos que, en ausencia de m edidas prev ent ivas específicas,
originen riesgos para la seguridad y la salud de los t rabaj ador es que los desarr ollan o ut ilizan.
6º. Se ent enderá com o «equipo de t rabaj o» cualquier m áquina, aparat o, inst rum ent o o
inst alación ut ilizada en el t rabaj o.
7º. Se ent enderá com o «condición de t rabaj o» cualquier caract eríst ica del m ism o que pueda
t ener una influencia significat iva en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del
t rabaj ador . Quedan específicam ent e incluidas en est a definición:
a) Las caract eríst icas generales de los locales, inst alaciones, equipos, product os y dem ás út iles
exist ent es en el cent r o de t rabaj o.
b) La nat uraleza de los agent es físicos, quím icos y biológicos pr esent es en el am bient e de
t rabaj o y sus cor respondient es int ensidades, concent raciones o niveles de pr esencia.
c) Los pr ocedim ient os para la ut ilización de los agent es cit ados ant eriorm ent e que influyan en
la generación de los riesgos m encionados.
d) Todas aquellas ot ras caract eríst icas del t rabaj o, incluidas las relat ivas a su organización y
ordenación, que influyan en la m agnit ud de los riesgos a que est é expuest o el t rabaj ador.
8º. Se ent enderá por «equipo de prot ección individual» cualquier equipo dest inado a ser
llevado o suj et ado por el t rabaj ador para que le prot ej a de uno o var ios riesgos que puedan
am enazar su seguridad o su salud en el t rabaj o, así com o cualquier com plem ent o o accesorio
dest inado a t al fin.
&$3Ë78/2,,

3ROtWLFDHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQ
HOWUDEDMR
$UWtFXOR2EMHWLYRVGHODSROtWLFD

1. La polít ica en m at eria de pr ev ención t endrá por obj et o la prom oción de la m ej ora de las
condiciones de t rabaj o dirigida a elevar el nivel de pr ot ección de la seguridad y la salud de los
t rabaj ador es en el t rabaj o.
Dicha polít ica se llevará a cabo por m edio de las norm as r eglam ent arias y de las act uaciones
adm inist rat ivas que cor respondan y, en part icular, las que se r egulan en est e capít ulo, que se
orient arán a la coordinación de las dist int as Adm inist raciones públicas com pet ent es en m at eria
prev ent iva y a que se arm onicen con ellas las act uaciones que conform e a est a Ley
corr espondan a suj et os públicos y privados, a cuyo fin:
a) La Adm inist ración General del Est ado, las Adm inist raciones de las Com unidades Aut ónom as
y las Ent idades que int egran la Adm inist ración local se pr est ar án cooperación y asist encia para
el eficaz ej ercicio de sus r espect ivas com pet encias en el ám bit o de lo pr evist o en est e art ículo.
b) La elaboración de la polít ica prevent iva se llevará a cabo con la part icipación de los
em pr esarios y de los t r abaj adores a t rav és de sus organizaciones em presariales y sindicales
m ás r epresent at ivas.
2. A los fines previst os en el apart ado ant erior las Adm inist raciones públicas prom ov erán la
m ej ora de la educación en m at eria pr ev ent iva en los diferent es niveles de enseñanza y de
m anera especial en la ofert a form at iva corr espondient e al sist em a nacional de cualificaciones
profesionales, así com o la adecuación de la form ación de los recursos hum anos necesarios
para la prevención de los riesgos laborales.

Fecha de creación 15/ 10/ 2003

7 / 43

LEY 31-1995 ( Prev. Riesgos Laborales)

En el ám bit o de la Adm inist ración General del Est ado se est ablecerá una colaboración
perm anent e ent r e el Minist erio de Trabaj o y Seguridad Social y los Minist erios que
corr espondan, en part icular los de Educación y Ciencia y Sanidad y Consum o, al obj et o de
est ablecer los niveles form at ivos y especializaciones idóneas, así com o la revisión perm anent e
de est as enseñanzas, con el fin de adapt arlas a las necesidades exist ent es en cada m om ent o.
3. Del m ism o m odo, las Adm inist raciones públicas fom ent ar án aquellas act ividades
desarr olladas por los suj et os a que se r efier e el apart ado 1 del art ículo segundo, en orden a la
m ej ora de las condiciones de seguridad y salud en el t rabaj o y la reducción de los riesgos
laborales, la invest igación o fom ent o de nuevas form as de prot ección y la prom oción de
est ruct uras eficaces de prev ención.
Para ello podrán adopt ar program as específicos dirigidos a prom ov er la m ej ora del am bient e
de t rabaj o y el perfeccionam ient o de los niveles de prot ección. Los program as podrán
inst rum ent arse a t rav és de la concesión de los incent ivos que reglam ent ariam ent e se
det erm inen que se dest inarán especialm ent e a las pequeñas y m edianas em pr esas.
$UWtFXOR1RUPDVUHJODPHQWDULDV

1. El Gobierno, a t ravés de las cor respondient es norm as r eglam ent arias y previa consult a a las
organizaciones sindicales y em pr esariales m ás repr esent at ivas, regulará las m at erias que a
cont inuación se relacionan:
a) Requisit os m ínim os que deben reunir las condiciones de t rabaj o para la prot ección de la
seguridad y la salud de los t rabaj ador es.
b) Lim it aciones o pr ohibiciones que afect arán a las operaciones, los pr ocesos y las
exposiciones laborales a agent es que ent rañen riesgos para la seguridad y la salud de los
t rabaj ador es. Específicam ent e podrá est ablecerse el som et im ient o de est os procesos u
operaciones a t r ám it es de cont rol adm inist rat ivo, así com o, en el caso de agent es peligrosos,
la prohibición de su em pleo.
c) Condiciones o r equisit os especiales para cualquiera de los supuest os cont em plados en el
apart ado ant erior , t ales com o la exigencia de un adiest ram ient o o form ación previa o la
elaboración de un plan en el que se cont engan las m edidas prev ent ivas a adopt ar.
d) Procedim ient os de ev aluación de los riesgos para la salud de los t rabaj ador es, norm alización
de m et odologías y guías de act uación prevent iva.
e) Modalidades de organización, funcionam ient o y cont r ol de los ser vicios de prev ención,
considerando las peculiaridades de las pequeñas em pr esas con el fin de evit ar obst áculos
innecerarios para su cr eación y desar r ollo, así com o capacidades y apt it udes que deban r eunir
los m encionados servicios y los t r abaj ador es designados para desarr ollar la acción pr ev ent iva.
f) Condiciones de t r abaj o o m edidas prevent ivas específicas en t rabaj os especialm ent e
peligrosos, en part icular si para los m ism os est án previst os cont r oles m édicos especiales, o
cuando se pr esent en riesgos derivados de det er m inadas caract eríst icas o sit uaciones
especiales de los t rabaj ador es.
g) Procedim ient o de calificación de las enfer m edades pr ofesionales, así com o requisit os y
procedim ient os para la com unicación e inform ación a la aut oridad com pet ent e de los daños
derivados del t rabaj o.
2. Las norm as r eglam ent arias indicadas en el apart ado ant erior se aj ust arán, en t odo caso, a
los principios de polít ica prevent iva est ablecidos en est a Ley, m ant endrán la debida
coordinación con la norm at iva sanit aria y de seguridad indust rial y serán obj et o de evaluación
y, en su caso, de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su aplicación y el
progreso de la t écnica.

$UWtFXOR  $FWXDFLRQHV GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV FRPSHWHQWHV HQ PDWHULD
ODERUDO
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1. En cum plim ient o de lo dispuest o en la present e Ley, las Adm inist raciones públicas
com pet ent es en m at er ia laboral desar rollarán funciones de prom oción de la prevención,
asesoram ient o t écnico, vigilancia y cont rol del cum plim ient o por los suj et os com pr endidos en
su ám bit o de aplicación de la norm at iva de pr evención de riesgos laborales, y sancionarán las
infracciones a dicha nor m at iva, en los siguient es t érm inos:
a) Pr om oviendo la prevención y el asesoram ient o a desar rollar por los órganos t écnicos en
m at eria prevent iva, incluidas la asist encia y cooperación t écnica, la infor m ación, divulgación,
for m ación e invest igación en m at eria prev ent iva, así com o el seguim ient o de las act uaciones
prev ent ivas que se r ealicen en las em presas para la consecución de los obj et ivos previst os en
est a Ley.
b) Velando por el cum plim ient o de la norm at iva sobre pr ev ención de riesgos laborales
m ediant e las act uaciones de vigilancia y cont rol. A est os efect os, pr est arán el asesoram ient o y
la asist encia t écnica necesarios para el m ej or cum plim ient o de dicha norm at iva y desarr ollarán
program as específicos dirigidos a lograr una m ayor eficacia en el cont r ol.
c) Sancionando el incum plim ient o de la norm at iva de prevención de riesgos laborales por los
suj et os com prendidos en el ám bit o de aplicación de la present e Ley, con arr eglo a lo previst o
en el capít ulo VI I de la m ism a.
2. Las funciones de las Adm inist raciones públicas com pet ent es en m at eria laboral que se
señalan en el apart ado 1 cont inuarán siendo desarr olladas, en lo refer ent e a los t rabaj os en
m inas, cant eras y t úneles que exij an la aplicación de t écnica m inera, a los que im pliquen
fabricación, t ransport e, alm acenam ient o, m anipulación y ut ilización de explosivos o el em pleo
de energía nuclear, por los órganos específicos cont em plados en su nor m at iva reguladora.
Las com pet encias pr evist as en el apart ado ant erior se ent ienden sin perj uicio de lo est ablecido
en la legislación específica sobr e product os e inst alaciones indust riales.
$UWtFXOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH6HJXULGDGH+LJLHQHHQHO7UDEDMR

1. El I nst it ut o Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabaj o es el órgano cient ífico t écnico
especializado de la Adm inist ración General del Est ado que t iene com o m isión el análisis y
est udio de las condiciones de seguridad y salud en el t rabaj o, así com o la prom oción y apoy o a
la m ej ora de las m ism as. para ello est ablecerá la cooperación necesaria con los órganos de las
Com unidades Aut ónom as con com pet encias en est a m at eria.
El I nst it ut o, en cum plim ient o de est a m isión, t endrá las siguient es funciones:
a) Asesoram ient o t écnico en la elaboración de la norm at iva legal y en el desar rollo de la
norm alización, t ant o a nivel nacional com o int ernacional.
b) Prom oción y, en su caso, r ealización de act ividades de for m ación, inform ación,
invest igación, est udio y divulgación en m at eria de pr ev ención de r iesgos laborales, con la
adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos t écnicos en m at eria
prev ent iva de la Com unidades Aut ónom as en el ej ercicio de sus funciones en est a m at eria.
c) Apoy o t écnico y colaboración con la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social en el
cum plim ient o de su función de vigilancia y cont rol, pr evist a en el art ículo 9 de la present e Ley,
en el ám bit o de las Adm inist raciones públicas.
d) Colaboración con or ganism os int ernacionales y desarr ollo de program as de cooperación
int ernacional en est e ám bit o, facilit ando la part icipación de las Com unidades Aut ónom as.
e) Cualesquiera ot ras que sean necesarias para el cum plim ient o de sus fines y le sean
encom endadas en el ám bit o de sus com pet encias, de acuerdo con la Com isión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabaj o r egulada en el art ículo 13 de est a Ley , con la colaboración, en
su caso, de los órganos t écnicos de las Com unidades Aut ónom as con com pet encias en la
m at eria.
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2. El I nst it ut o Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabaj o, en el m arco de sus funciones,
velará por la coordinación, apoyará el int ercam bio de inform ación y las experiencias ent re las
dist int as Adm inist raciones públicas y especialm ent e fom ent ará y prest ará apoy o a la
realización de act ividades de prom oción de la seguridad y de la salud por las Com unidades
Aut ónom as.
Asim ism o, pr est ará, de acuerdo con las Adm inist raciones com pet ent es, apoy o t écnico
especializado en m at eria de cert ificación, ensay o y acredit ación.
3. En r elación con las I nst it uciones de la Unión Europea, el I nst it ut o Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabaj o act uará com o cent ro de r eferencia nacional, garant izando la coordinación
y t ransm isión de la inform ación que deberá facilit ar a escala nacional, en part icular respect o a
la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabaj o y su Red.
4. El I nst it ut o Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabaj o ej er cerá la Secret aría General de
la Com isión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabaj o, prest ándole la asist encia t écnica y
cient ífica necesaria para el desarr ollo de sus com pet encias.
$UWtFXOR,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDO

1. Corr esponde a la I nspección de Tr abaj o y Seguridad Social la función de la vigilancia y
cont r ol de la norm at iva sobr e pr ev ención de riesgos laborales.
En cum plim ient o de est a m isión, t endrá las siguient es funciones:
a) Vigilar el cum plim ient o de la norm at iva sobr e pr ev ención de riesgos laborales, así com o de
las norm as j urídico- t écnicas que incidan en las condiciones de t rabaj o en m at eria de
prev ención, aunque no t uvieran la calificación direct a de norm at iva laboral, pr oponiendo a la
aut oridad laboral com pet ent e la sanción cor respondient e, cuando com probase una infracción a
la norm at iva sobr e prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previst o en el capít ulo
VI I de la pr esent e Ley.
b) Asesor ar e inform ar a las em presas y a los t rabaj ador es sobr e la m anera m ás efect iva de
cum plir las disposiciones cuya vigilancia t iene encom endada.
c) Elaborar los inform es solicit ados por los Juzgados de lo Social en las dem andas deducidas
ant e los m ism os en los procedim ient os de accident es de t rabaj o y enfer m edades pr ofesionales.
d) I nform ar a la aut oridad laboral sobre los accident es de t rabaj o m ort ales, m uy grav es o
grav es, y sobr e aquellos ot ros en que, por sus caract eríst icas o por los suj et os afect ados, se
consider e necesario dicho inform e, así com o sobr e las enfer m edades profesionales en las que
concur ran dichas calificaciones y, en general, en los supuest os en que aquélla lo solicit e
respect o del cum plim ient o de la norm at iva legal en m at eria de prevención de riesgos laborales.
e) Com pr obar y fav orecer el cum plim ient o de las obligaciones asum idas por los servicios de
prev ención est ablecidos en la present e ley.
f) Ordenar la paralización inm ediat a de t rabaj os cuando, a j uicio del inspect or, se adviert a la
exist encia de riesgo grave e inm inent e para la seguridad o salud de los t rabaj ador es.
2. La Adm inist ración General del Est ado y, en su caso, las Adm inist raciones Aut onóm icas
podrán adopt ar las m edidas precisas par a garant izar la colaboración pericial y el
asesoram ient o t écnico necesarios a la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social en sus
respect ivos ám bit os de com pet encia.
En el ám bit o de la Adm inist ración general del Est ado, el I nst it ut o Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabaj o apoyará y colaborará con la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social en
el cum plim ient o de su función de vigilancia y cont rol pr evist a en el apart ado ant erior.

$UWtFXOR  $FWXDFLRQHV GH ODV $GPLQLVWUDFLRQHV S~EOLFDV FRPSHWHQWHV HQ PDWHULD
VDQLWDULD
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Las act uaciones de las Adm inist raciones públicas com pet ent es en m at eria sanit aria refer ent es
a la salud laboral se llevarán a cabo a t rav és de las acciones y en r elación con los aspect os
señalados en el capít ulo I V del Tít ulo I de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de Sanidad,
y disposiciones dict adas para su desar rollo.
En part icular, corr esponderá a las Adm inist raciones públicas cit adas:
a) El est ablecim ient o de m edios adecuados para la evaluación y cont rol de las act uaciones de
caráct er sanit ario que se r ealicen en las em presas por los ser vicios de prev ención act uant es.
Para ello, est ablecerán las paut as y prot ocolos de act uación, oídas las sociedades cient íficas, a
los que deber án som et erse los cit ados servicios.
b) La im plant ación de sist em as de inform ación adecuados que perm it an la elaboración, j unt o
con las aut oridades laborales com pet ent es, de m apas de riesgos laborales, así com o la
realización de est udios epidem iológicos para la ident ificación y prev ención de las pat ologías
que puedan afect ar a la salud de los t rabaj ador es, así com o hacer posible un rápido
int ercam bio de inform ación.
c) La supervisión de la form ación que, en m at eria de pr ev ención y prom oción de la salud
laboral, deba r ecibir el per sonal sanit ario act uant e en los ser vicios de pr ev ención aut orizados.
d) La elaboración y divulgación de est udios, invest igaciones y est adíst icas relacionados con la
salud de los t rabaj adores.
$UWtFXOR&RRUGLQDFLyQDGPLQLVWUDWLYD

La elaboración de nor m as pr ev ent ivas y el cont rol de su cum plim ient o, la prom oción de la
prev ención, la invest igación y la vigilancia epidem iológica sobr e riesgos laborales, accident es
de t rabaj o y enferm edades pr ofesionales det er m inan la necesidad de coordinar las act uaciones
de las Adm inist raciones com pet ent es en m at eria laboral, sanit aria y de indust ria para una m ás
eficaz prot ección de la seguridad y la salud de los t rabaj adores.
En el m arco de dicha coordinación, la Adm inist ración com pet ent e en m at eria laboral velará, en
part icular, para que la inform ación obt enida por la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social en
el ej er cicio de las funciones at ribuidas a la m ism a en el apart ado 1 del art ículo 9 de est a Ley
sea puest a en conocim ient o de la aut oridad sanit aria com pet ent e a los fines dispuest os en el
art ículo 10 de la present e Ley y en el art ículo 21 de la Ley 14/ 1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, así com o de la Adm inist ración com pet ent e en m at eria de indust ria a los efect os
previst os en la Ley 21/ 1992, de 16 de j ulio, de I ndust ria.

$UWtFXOR3DUWLFLSDFLyQGHHPSUHVDULRV\WUDEDMDGRUHV

La part icipación de em presarios y t rabaj ador es, a t ravés de las organizaciones em presariales y
sindicales m ás represent at ivas, en la planificación, program ación, organización y cont rol de la
gest ión relacionada con la m ej ora de las condiciones de t rabaj o y la prot ección de la seguridad
y salud de los t rabaj ador es en el t rabaj o es principio básico de la polít ica de prevención de
riesgos laborales, a desarr ollar por las Adm inist raciones públicas com pet ent es en los dist int os
niveles t errit oriales.

$UWtFXOR&RPLVLyQ1DFLRQDOGH6HJXULGDG\6DOXGHQHO7UDEDMR

1. Se cr ea la Com isión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabaj o com o órgano colegiado
asesor de las Adm inist raciones públicas en la form ulación de las polít icas de prevención y
órgano de part icipación inst it ucional en m at eria de seguridad y salud en el t rabaj o.
2. La Com isión est ará int egrada por un r epresent ant e de cada una de las Com unidades
Aut ónom as y por igual núm ero de m iem br os de la Adm inist ración General del Est ado y,
parit ariam ent e con t odos los ant erior es, por represent ant es de las organizaciones
em pr esariales y sindicales m ás repr esent at ivas.
3. La Com isión conocerá las act uaciones que desar rollen las Adm inist raciones públicas
com pet ent es en m at eria de pr om oción de la prevención de riesgos labor ales, de asesoram ient o
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t écnico y de vigilancia y cont rol a que se refier en los art ículos 7, 8, 9 y 11 de est a Ley y podrá
inform ar y form ular propuest as en relación con dichas act uaciones, específicam ent e en lo
referent e a:
– Crit erios y pr ogram as generales de act uación.
– Pr oy ect os de disposiciones de caráct er general.
– Coordinación de las act uaciones desar rolladas por las Adm inist raciones públicas com pet ent es
en m at eria laboral.
– Coordinación ent re las Adm inist raciones públicas com pet ent es en m at eria laboral, sanit aria y
de indust ria.
4. La Com isión adopt ará sus acuerdos por m ayoría. A t al fin, los repr esent ant es de las
Adm inist raciones públicas t endrán cada uno un vot o y dos los de las organizaciones
em pr esariales y sindicales.
5. La Com isión cont ará con un President e y cuat ro Vicepr esident es, uno por cada uno de los
grupos que la int egran. La Presidencia de la Com isión corr esponderá al Secret ario General de
Em pleo y Relaciones Laborales, recay endo la Vicepresidencia at ribuida a la Adm inist ración
General del Est ado en el Subsecr et ario de Sanidad y Consum o.
6. La Secr et aría de la Com isión, com o órgano de apoy o t écnico y adm inist rat ivo, recaerá en la
Dirección del I nst it ut o Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabaj o.
7. La Com isión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabaj o funcionar á en Pleno, en Com isión
Per m anent e o en Grupos de Trabaj o, conform e a la norm at iva que est ablezca el Reglam ent o
int erno que elaborará la propia Com isión.
En lo no pr evist o en la present e Ley y en el Reglam ent o int erno a que hace r efer encia el
párrafo ant erior la Com isión se regirá por la Ley 30/ 1992, de Régim en Jurídico de las
Adm inist raciones Públicas y del Pr ocedim ient o Adm inist rat ivo Com ún.
&$3Ë78/2,,,

'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV

$UWtFXOR'HUHFKRDODSURWHFFLyQIUHQWHDORVULHVJRVODERUDOHV
1. Los t rabaj ador es t ienen derecho a una pr ot ección eficaz en m at eria de seguridad y salud en
el t rabaj o.
El cit ado derecho supone la exist encia de un corr elat ivo deber del em presario de pr ot ección de
los t rabaj ador es frent e a los riesgos laborales.
Est e deber de prot ección const it uye, igualm ent e, un deber de las Adm inist raciones públicas
respect o del per sonal a su servicio.
Los derechos de infor m ación, consult a y part icipación, form ación en m at eria prev ent iva,
paralización de la act ividad en caso de riesgo grav e e inm inent e y vigilancia de su est ado de
salud, en los t érm inos pr evist os en la present e Ley, form an part e del der echo de los
t rabaj ador es a una pr ot ección eficaz en m at eria de seguridad y salud en el t rabaj o.
2. En cum plim ient o del deber de pr ot ección, el em pr esario deberá garant izar la seguridad y la
salud de los t rabaj adores a su servicio en t odos los aspect os r elacionados con el t rabaj o. A
est os efect os, en el m arco de sus responsabilidades, el em presario r ealizará la prevención de
los riesgos laborales m ediant e la adopción de cuant as m edidas sean necesarias par a la
prot ección de la segur idad y la salud de los t rabaj adores, con las especialidades que se
recogen en los art ículos siguient es en m at eria de evaluación de riesgos, inform ación, consult a
y part icipación y form ación de los t rabaj adores, act uación en casos de em ergencia y de riesgo
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grav e e inm inent e, vigilancia de la salud, y m ediant e la const it ución de una organización y de
los m edios necesarios en los t érm inos est ablecidos en el capít ulo I V de la present e Ley .
El em presario desarr ollará una acción per m anent e con el fin de perfeccionar los niveles de
prot ección exist ent es y dispondrá lo necesario para la adapt ación de las m edidas de
prev ención señaladas en el párrafo ant erior a las m odificaciones que puedan experim ent ar las
circunst ancias que incidan en la realización del t rabaj o.
3. El em presario deberá cum plir las obligaciones est ablecidas en la nor m at iva sobre pr ev ención
de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los t rabaj ador es est ablecidas en est a Ley , la at ribución de funciones en
m at eria de pr ot ección y pr ev ención a t rabaj ador es o servicios de la em pr esa y el recurso al
conciert o con ent idades especializadas para el desarr ollo de act ividades de pr ev ención
com plem ent arán las acciones del em presario, sin que por ello le exim an del cum plim ient o de
su deber en est a m at eria, sin perj uicio de las acciones que pueda ej er cit ar, en su caso, cont ra
cualquier ot ra persona.
5. El cost e de las m edidas relat ivas a la seguridad y la salud en el t rabaj o no deberá r ecaer en
m odo alguno sobr e los t rabaj ador es.

$UWtFXOR3ULQFLSLRVGHODDFFLyQSUHYHQWLYD

1. El em pr esario aplicará las m edidas que int egran el deber general de pr ev ención previst o en
el art ículo ant erior, con arr eglo a los siguient es principios generales:
a) Evit ar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evit ar.
c) Com bat ir los riesgos en su origen.
d) Adapt ar el t rabaj o a la persona, en part icular en lo que respect a a la concepción de los
puest os de t rabaj o, así com o a la elección de los equipos y los m ét odos de t rabaj o y de
producción, con m iras, en part icular, a at enuar el t rabaj o m onót ono y repet it ivo y a r educir los
efect os del m ism o en la salud.
e) Tener en cuent a la evolución de la t écnica.
f) Sust it uir lo peligroso por lo que ent rañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conj unt o coher ent e que int egre en ella la t écnica, la
organización del t rabaj o, las condiciones de t r abaj o, las relaciones sociales y la influencia de
los fact or es am bient ales en el t rabaj o.
h) Adopt ar m edidas que ant epongan la prot ección colect iva a la individual.
i) Dar las debidas inst rucciones a los t rabaj ador es.
2. El em pr esario t om ar á en consideración las capacidades pr ofesionales de los t rabaj adores en
m at eria de seguridad y de salud en el m om ent o de encom endarles las t areas.
3. El em pr esario adopt ará las m edidas necesarias a fin de garant izar que sólo los t rabaj ador es
que hayan recibido inform ación suficient e y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo
grav e y específico.
4. La efect ividad de las m edidas prevent ivas deberá pr ev er las dist racciones o im prudencias no
t em erarias que pudiera com et er el t rabaj ador . Para su adopción se t endrán en cuent a los
riesgos adicionales que pudieran im plicar det erm inadas m edidas prev ent ivas, las cuales sólo
podrán adopt ar se cuando la m agnit ud de dichos riesgos sea sust ancialm ent e inferior a la de
los que se pret ende cont rolar y no exist an alt ernat ivas m ás seguras.
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5. Podrán concert ar operaciones de seguro que t engan com o fin garant izar com o ám bit o de
cobert ura la previsión de riesgos derivados del t rabaj o, la em presa respect o de sus
t rabaj ador es, los t rabaj ador es aut ónom os r espect o a ellos m ism os y las sociedades
cooperat ivas r espect o a sus socios cuya act ividad consist a en la prest ación de su t rabaj o
per sonal.
$UWtFXOR(YDOXDFLyQGHORVULHVJRV

1. La acción prevent iva en la em presa se planificará por el em pr esario a part ir de una
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los t rabaj adores, que se
realizará, con caráct er general, t eniendo en cuent a la nat uraleza de la act ividad, y en relación
con aquéllos que est én expuest os a riesgos especiales. I gual evaluación deberá hacer se con
ocasión de la elección de los equipos de t rabaj o, de las sust ancias o pr eparados quím icos y del
acondicionam ient o de los lugares de t rabaj o. La evaluación inicial t endrá en cuent a aquellas
ot ras act uaciones que deban desar rollarse de conform idad con lo dispuest o en la norm at iva
sobr e prot ección de riesgos específicos y act ividades de especial peligrosidad. La evaluación
será act ualizada cuando cam bien las condiciones de t rabaj o y, en t odo caso, se som et erá a
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se
hayan producido.
Cuando el result ado de la evaluación lo hiciera necesario, el em presario r ealizará cont r oles
periódicos de las condiciones de t rabaj o y de la act ividad de los t rabaj ador es en la prest ación
de sus ser vicios, para det ect ar sit uaciones pot encialm ent e peligrosas.
2. Si los result ados de la evaluación previst a en el apart ado ant erior lo hicieran necesario, el
em pr esario realizará aquellas act ividades de prev ención, incluidas las relacionadas con los
m ét odos de t rabaj o y de pr oducción, que garant icen un m ayor nivel de prot ección de la
seguridad y la salud de los t rabaj adores. Est as act uaciones deberán int egrarse en el conj unt o
de las act ividades de la em pr esa y en t odos los niveles j erárquicos de la m ism a.
Las act ividades de pr ev ención deberán ser m odificadas cuando se apr ecie por el em pr esario,
com o consecuencia de los cont r oles periódicos pr evist os en el apart ado ant erior, su
inadecuación a los fines de prot ección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los t rabaj ador es o cuando, con ocasión
de la vigilancia de la salud previst a en el art ículo 22, aparezcan indicios de que las m edidas de
prev ención r esult an insuficient es, el em pr esario llevará a cabo una invest igación al respect o, a
fin de det ect ar las causas de est os hechos.

$UWtFXOR(TXLSRVGHWUDEDMR\PHGLRVGHSURWHFFLyQ

1. El em presario adopt ará las m edidas necesarias con el fin de que los equipos de t rabaj o sean
adecuados para el t rabaj o que deba r ealizarse y conv enient em ent e adapt ados a t al efect o, de
for m a que garant icen la seguridad y la salud de los t rabaj adores al ut ilizarlos.
Cuando la ut ilización de un equipo de t rabaj o pueda present ar un riesgo específico para la
seguridad y la salud de los t rabaj adores, el em presario adopt ará las m edidas necesarias con el
fin de que:
a) La ut ilización del equipo de t rabaj o quede r eser vada a los encargados de dicha ut ilización.
b) Los t rabaj os de r eparación, t ransform ación, m ant enim ient o o conservación sean realizados
por los t rabaj adores específicam ent e capacit ados para ello.
2. El em pr esario deberá propor cionar a sus t rabaj ador es equipos de prot ección individual
adecuados para el desem peño de sus funciones y v elar por el uso efect ivo de los m ism os
cuando, por la nat uraleza de los t rabaj os r ealizados, sean necesarios.
Los equipos de prot ección individual deberán ut ilizarse cuando los riesgos no se puedan evit ar
o no puedan lim it arse suficient em ent e por m edios t écnicos de pr ot ección colect iva o m ediant e
m edidas, m ét odos o pr ocedim ient os de organización del t rabaj o.
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$UWtFXOR,QIRUPDFLyQFRQVXOWD\SDUWLFLSDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
1. A fin de dar cum plim ient o al deber de prot ección est ablecido en la present e Ley, el
em pr esario adopt ará las m edidas adecuadas para que los t rabaj ador es r eciban t odas las
inform aciones necesarias en r elación con:
a) Los riesgos par a la seguridad y la salud de los t rabaj ador es en el t rabaj o, t ant o aquéllos que
afect en a la em presa en su conj unt o com o a cada t ipo de puest o de t rabaj o o función.
b) Las m edidas y act ividades de pr ot ección y prevención aplicables a los riesgos señalados en
el apart ado ant erior.
c) Las m edidas adopt adas de conform idad con lo dispuest o en el art ículo 20 de la present e
Ley .
En las em presas que cuent en con r epr esent ant es de los t rabaj ador es, la inform ación a que se
refiere el present e apart ado se facilit ará por el em pr esario a los t r abaj adores a t rav és de
dichos repr esent ant es; no obst ant e, deberá inform arse direct am ent e a cada t rabaj ador de los
riesgos específicos que afect en a su puest o de t rabaj o o función y de las m edidas de pr ot ección
y pr ev ención aplicables a dichos riesgos.
2. El em presario deber á consult ar a los t rabaj ador es, y perm it ir su part icipación, en el m arco
de t odas las cuest iones que afect en a la seguridad y a la salud en el t rabaj o, de conform idad
con lo dispuest o en el capít ulo V de la pr esent e Ley.
Los t rabaj ador es t endrán derecho a efect uar pr opuest as al em presario, así com o a los órganos
de part icipación y represent ación previst os en el capít ulo V de est a Ley, dirigidas a la m ej ora
de los niveles de pr ot ección de la seguridad y la salud en la em presa.
$UWtFXOR)RUPDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV

1. En cum plim ient o del deber de pr ot ección, el em presario deberá garant izar que cada
t rabaj ador reciba una form ación t eórica y práct ica, suficient e y adecuada, en m at eria
prev ent iva, t ant o en el m om ent o de su cont rat ación, cualquiera que sea la m odalidad o
duración de ést a, com o cuando se produzcan cam bios en las funciones que desem peñe o se
int roduzcan nuevas t ecnologías o cam bios en los equipos de t rabaj o.
La form ación deberá est ar cent rada específicam ent e en el puest o de t rabaj o o función de cada
t rabaj ador , adapt ar se a la evolución de los riesgos y a la aparición de ot r os nuevos y repet irse
periódicam ent e, si fuera necesario.
2. La form ación a que se r efier e el apart ado ant erior deberá im par t irse, siem pr e que sea
posible, dent ro de la j or nada de t rabaj o o, en su defect o, en ot ras horas per o con el descuent o
en aquélla del t iem po invert ido en la m ism a. La form ación se podrá im part ir por la em presa
m ediant e m edios propios o concert ándola con servicios aj enos, y su cost e no r ecaerá en
ningún caso sobr e los t r abaj adores.

$UWtFXOR0HGLGDVGHHPHUJHQFLD

El em pr esario, t eniendo en cuent a el t am año y la act ividad de la em presa, así com o la posible
presencia de personas aj enas a la m ism a, deberá analizar las posibles sit uaciones de
em ergencia y adopt ar las m edidas necesarias en m at eria de prim eros auxilios, lucha cont ra
incendios y evacuación de los t rabaj ador es, designando para ello al per sonal encargado de
poner en práct ica est as m edidas y com pr obando periódicam ent e, en su caso, su cor r ect o
funcionam ient o. El cit ado personal deberá poseer la form ación necesaria, ser suficient e en
núm ero y disponer del m at erial adecuado, en función de las circunst ancias ant es señaladas.
Para la aplicación de las m edidas adopt adas, el em pr esario deberá organizar las relaciones que
sean necesarias con servicios ext ernos a la em presa, en part icular en m at eria de prim er os
auxilios, asist encia m édica de urgencia, salvam ent o y lucha cont ra incendios, de form a que
quede garant izada la rapidez y eficacia de las m ism as.
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Art ículo 21. Riesgo grav e e inm inent e.
1. Cuando los t rabaj adores est én o puedan est ar expuest os a un riesgo grav e e inm inent e con
ocasión de su t rabaj o, el em presario est ará obligado a:
a) I nform ar lo ant es posible a t odos los t rabaj ador es afect ados acerca de la exist encia de dicho
riesgo y de las m edidas adopt adas o que, en su caso, deban adopt arse en m at eria de
prot ección.
b) Adopt ar las m edidas y dar las inst rucciones necesarias para que, en caso de peligro grave,
inm inent e e inevit able, los t rabaj ador es puedan int errum pir su act ividad y, si fuera necesario,
abandonar de inm ediat o el lugar de t rabaj o. En est e supuest o no podrá exigirse a los
t rabaj ador es que r eanuden su act ividad m ient ras per sist a el peligro, salvo ex cepción
debidam ent e j ust ificada por razones de seguridad y det erm inada reglam ent ariam ent e.
c) Disponer lo necesario para que el t rabaj ador que no pudiera poner se en cont act o con su
superior j erárquico, ant e una sit uación de peligro grav e e inm inent e para su seguridad, la de
ot r os t rabaj ador es o la de t er cer os a la em pr esa, est é en condiciones, habida cuent a de sus
conocim ient os y de los m edios t écnicos puest os a su disposición, de adopt ar las m edidas
necesarias para evit ar las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo pr evist o en el apart ado 1 del art ículo 14 de la present e Ley, el t rabaj ador
t endrá derecho a int errum pir su act ividad y abandonar el lugar de t rabaj o, en caso necesario,
cuando considere que dicha act ividad ent raña un riesgo grave e inm inent e para su vida o su
salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apart ado 1 de est e art ículo el em pr esario no adopt e o
no perm it a la adopción de las m edidas necesarias para garant izar la seguridad y la salud de los
t rabaj ador es, los r epr esent ant es legales de ést os podrán acordar, por m ayoría de sus
m iem bros, la paralización de la act ividad de los t rabaj ador es afect ados por dicho riesgo. Tal
acuerdo será com unicado de inm ediat o a la em presa y a la aut oridad laboral, la cual, en el
plazo de veint icuat ro horas, anulará o r at ificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se r efier e el párrafo ant erior podrá ser adopt ado por decisión m ayorit aria de
los Delegados de Pr ev ención cuando no result e posible reunir con la urgencia requerida al
órgano de r epr esent ación del personal.
4. Los t rabaj ador es o sus r epr esent ant es no podrán sufrir perj uicio alguno derivado de la
adopción de las m edidas a que se r efier en los apart ados ant erior es, a m enos que hubieran
obrado de m ala fe o com et ido negligencia grave.

$UWtFXOR9LJLODQFLDGHODVDOXG

1. El em presario garant izará a los t rabaj ador es a su ser vicio la vigilancia periódica de su
est ado de salud en función de los riesgos inher ent es al t rabaj o.
Est a vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el t rabaj ador pr est e su consent im ient o. De
est e car áct er v olunt ario sólo se except uarán, previo inform e de los represent ant es de los
t rabaj ador es, los supuest os en los que la realización de los reconocim ient os sea im prescindible
para evaluar los efect os de las condiciones de t rabaj o sobre la salud de los t rabaj ador es o para
verificar si el est ado de salud del t rabaj ador puede const it uir un peligro para el m ism o, para
los dem ás t rabaj ador es o para ot ras per sonas relacionadas con la em presa o cuando así est é
est ablecido en una disposición legal en relación con la prot ección de riesgos específicos y
act ividades de especial peligrosidad.
En t odo caso se deber á opt ar por la realización de aquellos reconocim ient os o pruebas que
causen las m enores m olest ias al t rabaj ador y que sean pr oporcionales al riesgo.
2. Las m edidas de vigilancia y cont rol de la salud de los t rabaj adores se llevarán a cabo
respet ando siem pre el der echo a la int im idad y a la dignidad de la persona del t rabaj ador y la
confidencialidad de t oda la inform ación r elacionada con su est ado de salud.
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3. Los r esult ados de la vigilancia a que se r efiere el apart ado ant erior serán com unicados a los
t rabaj ador es afect ados.
4. Los dat os relat ivos a la vigilancia de la salud de los t rabaj ador es no podrán ser usados con
fines discrim inat orios ni en perj uicio del t rabaj ador.
El acceso a la inform ación m édica de caráct er per sonal se lim it ará al per sonal m édico y a las
aut oridades sanit arias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los t rabaj ador es, sin que
pueda facilit arse al em presario o a ot ras per sonas sin consent im ient o expreso del t rabaj ador.
No obst ant e lo ant erior, el em presario y las per sonas u órganos con responsabilidades en
m at eria de pr ev ención serán inform ados de las conclusiones que se deriven de los
reconocim ient os efect uados en relación con la apt it ud del t rabaj ador para el desem peño del
puest o de t rabaj o o con la necesidad de int roducir o m ej orar las m edidas de prot ección y
prev ención, a fin de que puedan desar rollar corr ect am ent e su funciones en m at eria prevent iva.
5. En los supuest os en que la nat uraleza de los riesgos inherent es al t rabaj o lo haga necesario,
el der echo de los t rabaj ador es a la vigilancia periódica de su est ado de salud deberá ser
prolongado m ás allá de la finalización de la relación laboral, en los t érm inos que
reglam ent ariam ent e se det erm inen.
6. Las m edidas de vigilancia y cont rol de la salud de los t rabaj adores se llevarán a cabo por
per sonal sanit ario con com pet encia t écnica, for m ación y capacidad acr edit ada.
$UWtFXOR'RFXPHQWDFLyQ

1. El em pr esario deberá elaborar y conserv ar a disposición de la aut oridad laboral la siguient e
docum ent ación r elat iva a las obligaciones est ablecidas en los art ículos ant eriores:
a) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el t rabaj o, y planificación de la
acción pr event iva, conform e a lo pr evist o en el art ículo 16 de la pr esent e Ley.
b) Medidas de prot ección y de prev ención a adopt ar y, en su caso, m at erial de prot ección que
deba ut ilizarse.
c) Result ado de los cont roles periódicos de las condiciones de t rabaj o y de la act ividad de los
t rabaj ador es, de acuerdo con lo dispuest o en el t er cer párrafo del apart ado 1 del art ículo 16 de
la present e Ley .
d) Práct ica de los cont r oles del est ado de salud de los t rabaj ador es previst os en el art ículo 22
de est a Ley y conclusiones obt enidas de los m ism os en los t érm inos recogidos en el últ im o
párrafo del apart ado 4 del cit ado art ículo.
e) Relación de accident es de t rabaj o y enfer m edades pr ofesionales que hayan causado al
t rabaj ador una incapacidad laboral superior a un día de t rabaj o. En est os casos el em pr esario
realizará, adem ás, la not ificación a que se r efier e el apart ado 3 del present e art ículo.
2. En el m om ent o de cesación de su act ividad, las em pr esas deberán rem it ir a la aut oridad
laboral la docum ent ación señalada en el apart ado ant erior.
3. El em pr esario est ará obligado a not ificar por escrit o a la aut oridad laboral los daños para la
salud de los t rabaj ador es a su servicio que se hubieran producido con m ot ivo del desarr ollo de
su t rabaj o, conform e al procedim ient o que se det erm ine r eglam ent ariam ent e.
4. La docum ent ación a que se hace refencia en el present e art ículo deberá t am bién ser puest a
a disposición de las aut oridades sanit arias al obj et o de que ést as puedan cum plir con lo
dispuest o en el art ículo 10 de la present e Ley y en el art ículo 21 de Ley 14/ 1986, de 25 de
abril, General de Sanidad.

$UWtFXOR&RRUGLQDFLyQGHDFWLYLGDGHVHPSUHVDULDOHV
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1. Cuando en un m ism o cent r o de t rabaj o desarr ollen act ividades t rabaj adores de dos o m ás
em pr esas, ést as deber án cooperar en la aplicación de la nor m at iva sobr e pr ev ención de
riesgos laborales. A t al fin, est ablecerán los m edios de coordinación que sean necesarios en
cuant o a la prot ección y pr ev ención de riesgos laborales y la inform ación sobr e los m ism os a
sus respect ivos t rabaj ador es, en los t érm inos previst os en el apart ado 1 del art ículo 18 de est a
Ley .
2. El em presario t it ular del cent ro de t rabaj o adopt ará las m edidas necesarias para que
aquellos ot r os em presarios que desarr ollen act ividades en su cent r o de t rabaj o r eciban la
inform ación y las inst rucciones adecuadas, en relación con los riesgos exist ent es en el cent ro
de t rabaj o y con las m edidas de prot ección y prevención corr espondient es, así com o sobre las
m edidas de em ergencia a aplicar, para su t raslado a sus respect ivos t rabaj adores.
3. Las em pr esas que cont rat en o subcont rat en con ot ras la realización de obras o servicios
corr espondient es a la propia act ividad de aquéllas y que se desar rollen en sus pr opios cent ros
de t rabaj o deberán vigilar el cum plim ient o por dichos cont rat ist as y subcont rat ist as de la
norm at iva de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el últ im o párrafo del apart ado 1 del art ículo 41 de est a Ley
serán t am bién de aplicación, respect o de las operaciones cont rat adas, en los supuest os en que
los t rabaj ador es de la em presa cont rat ist a o subcont rat ist a no pr est en servicios en los cent r os
de t rabaj o de la em presa principal, siem pre que t ales t rabaj ador es deban operar con
m aquinaria, equipos, product os, m at erias prim as o út iles proporcionados por la em presa
principal.
5. Los deberes de cooperación y de inform ación e inst rucción recogidos en los apart ados 1 y 2
serán de aplicación respect o de los t rabaj adores aut ónom os que desar rollen act ividades en
dichos cent r os de t rabaj o.

$UWtFXOR  3URWHFFLyQ GH WUDEDMDGRUHV HVSHFLDOPHQWH VHQVLEOHV D GHWHUPLQDGRV
ULHVJRV
1. El em pr esario garant izará de m anera específica la prot ección de los t rabaj adores que, por
sus propias caract eríst icas personales o est ado biológico conocido, incluidos aquellos que
t engan reconocida la sit uación de discapacidad física, psíquica o sensor ial, sean especialm ent e
sensibles a los riesgos derivados del t rabaj o. A t al fin, deberá t ener en cuent a dichos aspect os
en las evaluaciones de los riesgos y, en fución de ést as, adopt ará las m edidas prev ent ivas y de
prot ección necesarias.
Los t rabaj ador es no ser án em pleados en aquellos puest os de t rabaj o en los que, a causa de
sus caract eríst icas personales, est ado biológico o por su discapacidad física, psíquica o
sensorial debidam ent e reconocida, puedan ellos, los dem ás t rabaj ador es u ot ras personas
relacionadas con la em presa poner se en sit uación de peligro o, en general, cuando se
encuent r en m anifiest am ent e en est ados o sit uaciones t ransit orias que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respect ivos puest os de t rabaj o.
2. I gualm ent e, el em pr esario deberá t ener en cuent a en las evaluaciones los fact or es de riesgo
que puedan incidir en la función de procr eación de los t rabaj adores y t rabaj adoras, en
part icular por la exposición a agent es físicos, quím icos y biológicos que puedan ej ercer efect os
m ut agénicos o de t oxicidad para la procreación, t ant o en los aspect os de la fert ilidad, com o del
desarr ollo de la descendencia, con obj et o de adopt ar las m edidas prevent ivas necesarias.

$UWtFXOR3URWHFFLyQGHODPDWHUQLGDG

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el art ículo 16 de la present e Ley deberá
com prender la det erm inación de la nat uraleza, el grado y la duración de la exposición de las
t rabaj adoras en sit uación de em barazo o part o recient e, a agent es, procedim ient os o
condiciones de t rabaj o que puedan influir negat ivam ent e en la salud de las t rabaj adoras o del
fet o, en cualquier act ividad suscept ible de present ar un riesgo específico. Si los result ados de
la evaluación rev elasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre
el em barazo o la lact ancia de las cit adas t rabaj adoras, el em pr esar io adopt ará las m edidas
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necesarias para evit ar la exposición a dicho riesgo, a t rav és de una adapt ación de las
condiciones o del t iem po de t rabaj o de la t rabaj adora afect ada. Dichas m edidas incluirán,
cuando r esult e necesario, la no realización de t r abaj o noct urno o de t rabaj o a t urnos.
2. Cuando la adapt ación de las condiciones o del t iem po de t rabaj o no r esult ase posible o, a
pesar de t al adapt ación, las condiciones de un puest o de t r abaj o pudieran influir
negat ivam ent e en la salud de la t rabaj adora em barazada o del fet o, y así lo cert ifique el
m édico que en el régim en de la Seguridad Social aplicable asist a facult at ivam ent e a la
t rabaj adora, ést a deber á desem peñar un puest o de t rabaj o o función diferent e y com pat ible
con su est ado. El em pr esario deberá det erm inar, previa consult a con los represent ant es de los
t rabaj ador es, la relación de los puest os de t r abaj o exent os de riesgos a est os efect os.
El cam bio de puest o o función se llevará a cabo de conform idad con las reglas y crit erios que
se apliquen en los supuest os de m ovilidad funcional y t endrá efect os hast a el m om ent o en que
el est ado de salud de la t rabaj adora perm it a su r eincorporación al ant erior puest o.
En el supuest o de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo ant erior , no exist iese
puest o de t rabaj o o función com pat ible, la t rabaj adora podrá ser dest inada a un puest o no
corr espondient e a su gr upo o cat egoría equivalent e, si bien conservar á el derecho al conj unt o
de r et ribuciones de su puest o de origen.
3. Lo dispuest o en los ant eriores núm er os de est e art ículo ser á t am bién de aplicación durant e
el período de lact ancia, si las condiciones de t rabaj o pudieran influir negat ivam ent e en la salud
de la m uj er o del hij o y así lo cert ificase el m édico que, en el régim en de Seguridad Social
aplicable, asist a facult at ivam ent e a la t rabaj adora.
4. Las t rabaj adoras em barazadas t endrán der echo a ausent ar se del t rabaj o, con derecho a
rem uneración, para la r ealización de exám enes prenat ales y t écnicas de pr eparación al part o,
previo aviso al em presario y j ust ificación de la necesidad de su r ealización dent ro de la j ornada
de t rabaj o.
$UWtFXOR3URWHFFLyQGHORVPHQRUHV

1. Ant es de la incorporación al t rabaj o de j óvenes m enor es de dieciocho años, y pr eviam ent e a
cualquier m odificación im port ant e de sus condiciones de t rabaj o, el em presario deber á
efect uar una evaluación de los puest os de t r abaj o a desem peñar por los m ism os, a fin de
det erm inar la nat uraleza, el grado y la duración de su exposición, en cualquier act ividad
suscept ible de pr esent ar un riesgo específico al respect o, a agent es, pr ocesos o condiciones de
t rabaj o que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de est os t rabaj adores.
A t al fin, la evaluación t endrá especialm ent e en cuent a los riesgos específicos para la
seguridad, la salud y el desarr ollo de los j óvenes derivados de su falt a de experiencia, de su
inm adurez para evaluar los riesgos exist ent es o pot enciales y de su desarr ollo t odavía
incom plet o.
En t odo caso, el em presario inform ará a dichos j óv enes y a sus padr es o t ut or es que hayan
int erv enido en la cont rat ación, conform e a lo dispuest o en la let ra b) del art ículo 7 del t ext o
refundido de la Ley del Est at ut o de los Tr abaj ador es, apr obado por el Real Decr et o Legislat ivo
1/ 1995, de 24 de m ar zo, de los posibles riesgos y de t odas las m edidas adopt adas para la
prot ección de su seguridad y salud.
2. Teniendo en cuent a los fact or es ant erior m ent e señalados, el Gobierno est ablecerá las
lim it aciones a la cont rat ación de j óvenes m enor es de dieciocho años en t rabaj os que pr esent en
riesgos específicos.

$UWtFXOR  5HODFLRQHV GH WUDEDMR WHPSRUDOHV GH GXUDFLyQ GHWHUPLQDGD \ HQ
HPSUHVDVGHWUDEDMRWHPSRUDO
1. Los t rabaj ador es con relaciones de t rabaj o t em porales o de dur ación det erm inada, así com o
los cont rat ados por em presas de t rabaj o t em poral, deberán disfrut ar del m ism o nivel de
prot ección en m at eria de seguridad y salud que los rest ant es t rabaj adores de la em presa en la
que pr est an sus servicios.
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La exist encia de una relación de t rabaj o de las señaladas en el párrafo ant erior no j ust ificará
en ningún caso una difer encia de t rat o por lo que respect a a las condiciones de t rabaj o, en lo
relat ivo a cualquiera de los aspect os de la prot ección de la segur idad y la salud de los
t rabaj ador es.
La present e Ley y sus disposiciones de desar r ollo se aplicarán plenam ent e a las relaciones de
t rabaj o señaladas en los párrafos ant erior es.
2. El em presario adopt ará las m edidas necesarias para garant izar que, con caráct er pr evio al
inicio de su act ividad, los t rabaj adores a que se r efier e el apart ado ant erior reciban
inform ación acerca de los riesgos a los que vayan a est ar expuest os, en part icular en lo
relat ivo a la necesidad de cualificaciones o apt it udes profesionales det erm inadas, la exigencia
de cont roles m édicos especiales o la exist encia de riesgos específicos del puest o de t rabaj o a
cubrir, así com o sobre las m edidas de pr ot ección y pr ev ención fr ent e a los m ism os.
Dichos t rabaj adores r ecibirán, en t odo caso, una form ación suficient e y adecuada a las
caract eríst icas del puest o de t rabaj o a cubrir, t eniendo en cuent a su cualificación y experiencia
profesional y los riesgos a los que vayan a est ar expuest os.
3. Los t rabaj adores a que se refiere el present e art ículo t endrán derecho a una vigilancia
periódica de su est ado de salud, en los t ér m inos est ablecidos en el art ículo 22 de est a Ley y en
sus norm as de desar rollo.
4. El em pr esario deberá inform ar a los t r abaj adores designados para ocuparse de las
act ividades de pr ot ección y pr ev ención o, en su caso, al ser vicio de prevención pr evist o en el
art ículo 31 de est a Ley de la incorporación de los t rabaj adores a que se r efier e el present e
art ículo, en la m edida necesaria para que puedan desar rollar de form a adecuada sus funciones
respect o de t odos los t r abaj adores de la em pr esa.
5. En las relaciones de t rabaj o a t rav és de em presas de t rabaj o t em poral, la em presa usuaria
será responsable de las condiciones de ej ecución del t rabaj o en t odo lo relacionado con la
prot ección de la segur idad y la salud de los t rabaj ador es. Corr esponderá, adem ás, a la
em pr esa usuaria el cum plim ient o de las obligaciones en m at eria de inform ación previst as en
los apart ados 2 y 4 del present e art ículo.
La em pr esa de t rabaj o t em poral será responsable del cum plim ient o de las obligaciones en
m at eria de form ación y vigilancia de la salud que se est ablecen en los apart ados 2 y 3 de est e
art ículo. A t al fin, y sin perj uicio de lo dispuest o en el párrafo ant erior, la em presa usuaria
deberá inform ar a la em presa de t rabaj o t em poral, y ést a a los t rabaj ador es afect ados, ant es
de la adscripción de los m ism os, acer ca de las caract eríst icas propias de los puest os de t rabaj o
a desem peñar y de las cualificaciones requeridas.
La em presa usuaria deberá inform ar a los r epresent ant es de los t rabaj ador es en la m ism a de
la adscripción de los t rabaj adores puest os a disposición por la em presa de t rabaj o t em poral.
Dichos t rabaj ador es podrán dirigirse a est os r epr esent ant es en el ej er cicio de los derechos
reconocidos en la present e Ley.

$UWtFXOR2EOLJDFLRQHVGHORVWUDEDMDGRUHVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV

1. Corr esponde a cada t rabaj ador v elar, según sus posibilidades y m ediant e el cum plim ient o
de las m edidas de pr evención que en cada caso sean adopt adas, por su pr opia seguridad y
salud en el t rabaj o y por la de aquellas ot ras per sonas a las que pueda afect ar su act ividad
profesional, a causa de sus act os y om isiones en el t rabaj o, de confor m idad con su form ación y
las inst rucciones del em presario.
2. Los t rabaj ador es, con arreglo a su form ación y siguiendo las inst rucciones del em pr esario,
deberán en part icular:
1º. Usar adecuadam ent e, de acuerdo con su nat uraleza y los riesgos pr evisibles, las m áquinas,
aparat os, her ram ient as, sust ancias peligrosas, equipos de t ransport e y, en general,
cualesquiera ot r os m edios con los que desarr ollen su act ividad.
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2º. Ut ilizar corr ect am ent e los m edios y equipos de pr ot ección facilit ados por el em presario, de
acuerdo con las inst rucciones r ecibidas de ést e.
3º. No poner fuera de funcionam ient o y ut ilizar cor rect am ent e los disposit ivos de seguridad
exist ent es o que se inst alen en los m edios r elacionados con su act ividad o en los lugares de
t rabaj o en los que ést a t enga lugar.
4º. I nform ar de inm ediat o a su superior j erár quico direct o, y a los t rabaj ador es designados
para realizar act ividades de pr ot ección y de prevención o, en su caso, al ser vicio de
prev ención, acerca de cualquier sit uación que, a su j uicio, ent rañe, por m ot ivos razonables, un
riesgo para la seguridad y la salud de los t rabaj ador es.
5º. Cont ribuir al cum plim ient o de las obligaciones est ablecidas por la aut oridad com pet ent e
con el fin de prot eger la seguridad y la salud de los t rabaj adores en el t rabaj o.
6º. Cooperar con el em presario para que ést e pueda garant izar unas condiciones de t rabaj o
que sean seguras y no ent rañen riesgos para la seguridad y la salud de los t rabaj adores.
3. El incum plim ient o por los t rabaj ador es de las obligaciones en m at eria de prevención de
riesgos a que se r efier en los apart ados ant erior es t endrá la consider ación de incum plim ient o
laboral a los efect os pr evist os en el art ículo 58.1 del Est at ut o de los Trabaj adores o de falt a, en
su caso, conform e a lo est ablecido en la corr espondient e norm at iva sobre r égim en disciplinario
de los funcionarios públicos o del personal est at ut ario al servicio de las Adm inist raciones
públicas. Lo dispuest o en est e apart ado será igualm ent e aplicable a los socios de las
cooperat ivas cuya act ividad consist a en la prest ación de su t rabaj o, con las precisiones que se
est ablezcan en sus Reglam ent os de Régim en I nt erno.
&$3Ë78/2,9

6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ

$UWtFXOR3URWHFFLyQ\SUHYHQFLyQGHULHVJRVSURIHVLRQDOHV
1. En cum plim ient o del deber de prevención de riesgos profesionales, el em presario designará
uno o varios t rabaj ador es para ocupar se de dicha act ividad, const it uirá un servicio de
prev ención o concert ar á dicho servicio con una ent idad especializada aj ena a la em presa.
2. Los t r abaj ador es designados deberán t ener la capacidad necesaria, disponer del t iem po y de
los m edios pr ecisos y ser suficient es en núm er o, t eniendo en cuent a el t am año de la em presa,
así com o los riesgos a que est án expuest os los t rabaj ador es y su dist ribución en la m ism a, con
el alcance que se det er m ine en las disposiciones a que se r efier e la let ra e) del apart ado 1 del
art ículo 6 de la pr esent e Ley.
Los t rabaj ador es a que se refier e el pár rafo ant erior colaborarán ent re sí y, en su caso, con los
servicios de prevención.
3. Para la realización de la act ividad de prevención, el em pr esario deber á facilit ar a los
t rabaj ador es designados el acceso a la inform ación y docum ent ación a que se r efier en los
art ículos 18 y 23 de la present e Ley.
4. Los t rabaj ador es designados no podrán sufrir ningún perj uicio derivado de sus act ividades
de pr ot ección y pr ev ención de los riesgos profesionales en la em pr esa. En ej ercicio de est a
función, dichos t rabaj ador es gozarán, en part icular, de las garant ías que para los
represent ant es de los t rabaj ador es est ablecen las let ras a) , b) y c) del art ículo 68 y el
apart ado 4 del art ículo 56 del t ext o r efundido de la Ley del Est at ut o de los Trabaj ador es.
Est a garant ía alcanzará t am bién a los t rabaj ador es int egrant es del ser vicio de prevención,
cuando la em pr esa decida const it uirlo de acuer do con lo dispuest o en el art ículo siguient e.
Los t rabaj adores a que se r efier en los párr afos ant erior es deberán guardar sigilo profesional
sobr e la inform ación r elat iva a la em presa a la que t uvieran acceso com o consecuencia del
desem peño de sus funciones.
Fecha de creación 15/ 10/ 2003

21 / 43

LEY 31-1995 ( Prev. Riesgos Laborales)

5. En las em pr esas de m enos de seis t rabaj ador es, el em pr esario podrá asum ir per sonalm ent e
las funciones señaladas en el apart ado 1, siem pre que desar rolle de form a habit ual su
act ividad en el cent ro de t rabaj o y t enga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a
que est én expuest os los t rabaj adores y la peligrosidad de las act ividades, con el alcance que se
det erm ine en las disposiciones a que se r efier e la let ra e) del apart ado 1 del art ículo 6 de la
present e Ley.
6. El em presario que no hubiere concert ado el Servicio de prev ención con una ent idad
especializada aj ena a la em pr esa deberá som et er su sist em a de pr evención al cont rol de una
audit oría o evaluación ext erna, en los t érm inos que r eglam ent ariam ent e se det erm inen.

$UWtFXOR6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ

1. Si la designación de uno o varios t rabaj adores fuera insuficient e para la realización de las
act ividades de prevención, en función del t am año de la em presa, de los riesgos a que est án
expuest os los t rabaj adores o de la peligrosidad de las act ividades desar rolladas, con el alcance
que se est ablezca en las disposiciones a que se refiere la let ra e) del apart ado 1 del art ículo 6
de la present e Ley , el em pr esario deberá recurrir a uno o varios servicios de pr ev ención
propios o aj enos a la em presa, que colaborarán cuando sea necesario.
Para el est ablecim ient o de est os ser vicios en las Adm inist raciones públicas se t endrá en cuent a
su est ruct ura organizat iva y la exist encia, en su caso, de ám bit os sect oriales y
descent ralizados.
2. Se ent enderá com o servicio de pr ev ención el conj unt o de m edios hum anos y m at eriales
necesarios para r ealizar las act ividades prev ent ivas a fin de garant izar la adecuada prot ección
de la seguridad y la salud de los t rabaj ador es, asesorando y asist iendo para ello al em pr esario,
a los t rabaj adores y a sus r epresent ant es y a los órganos de r epr esent ación especializados.
Para el ej ercicio de sus funciones, el em pr esario deberá facilit ar a dicho servicio el acceso a la
inform ación y docum ent ación a que se refier e el apart ado 3 del art ículo ant erior.
3. Los servicios de prevención deberán est ar en condiciones de propor cionar a la em presa el
asesoram ient o y apoyo que pr ecise en función de los t ipos de riesgo en ella exist ent es y en lo
referent e a:
a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y pr ogram as de act uación prev ent iva.
b) La evaluación de los fact ores de riesgo que puedan afect ar a la seguridad y la salud de los
t rabaj ador es en los t ér m inos previst os en el ar t ículo 16 de est a Ley .
c) La det erm inación de las prioridades en la adopción de las m edidas prev ent ivas adecuadas y
la vigilancia de su eficacia.
d) La inform ación y for m ación de los t r abaj adores.
e) La pr est ación de los prim eros auxilios y planes de em ergencia.
f) La vigilancia de la salud de los t rabaj adores en r elación con los riesgos derivados del
t rabaj o.
4. El servicio de prev ención t endrá caráct er int erdisciplinario, debiendo sus m edios ser
apropiados para cum plir sus funciones. Para ello, la form ación, especialidad, capacit ación,
dedicación y núm er o de com ponent es de est os servicios, así com o sus recursos t écnicos,
deberán ser suficient es y adecuados a las act ividades pr ev ent ivas a desar rollar, en función de
las siguient es circunst ancias:
a) Tam año de la em presa.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encont r ar se expuest os los t rabaj ador es.
c) Dist ribución de riesgos en la em presa.
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5. Para poder act uar com o servicios de pr ev ención, las ent idades especializadas deberán ser
obj et o de acredit ación por la Adm inist ración laboral, m ediant e la com probación de que reúnen
los requisit os que se est ablezcan reglam ent ariam ent e y pr evia aprobación de la Adm inist ración
sanit aria en cuant o a los aspect os de caráct er sanit ario.

$UWtFXOR  $FWXDFLyQ SUHYHQWLYD GH ODV 0XWXDV GH $FFLGHQWHV GH 7UDEDMR \
(QIHUPHGDGHV3URIHVLRQDOHV
Las Mut uas de Accident es de Trabaj o y Enfer m edades Pr ofesionales de la Seguridad Social
podrán desar rollar para las em presas a ellas asociadas las funciones cor respondient es a los
servicios de prevención, con suj eción a lo dispuest o en el apart ado 5 del art ículo 31.
Los r epr esent ant es de los em pr esarios y de los t rabaj ador es t endrán der echo a part icipar en el
cont r ol y seguim ient o de la gest ión desarr ollada por las Mut uas de Accident es de Trabaj o y
Enferm edades Pr ofesionales de la Seguridad Social en las funciones a que se r efier e el párrafo
ant erior conform e a lo previst o en el art ículo 39. cinco de la Ley 42/ 1994, de 30 de diciem br e,
de Medidas fiscales, adm inist rat ivas y de orden social.

&$3Ë78/29

&RQVXOWD\SDUWLFLSDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHV
$UWtFXOR&RQVXOWDGHORVWUDEDMDGRUHV

1. El em pr esario deberá consult ar a los t rabaj ador es, con la debida ant elación, la adopción de
las decisiones r elat ivas a:
a) La planificación y la organización del t rabaj o en la em presa y la int roducción de nuevas
t ecnologías, en t odo lo r elacionado con las consecuencias que ést as pudieran t ener para la
seguridad y la salud de los t rabaj adores, derivadas de la elección de los equipos, la
det erm inación y la adecuación de las condiciones de t rabaj o y el im pact o de los fact or es
am bient ales en el t rabaj o.
b) La organización y desar rollo de las act ividades de pr ot ección de la salud y prevención de los
riesgos pr ofesionales en la em presa, incluida la designación de los t rabaj ador es encargados de
dichas act ividades o el r ecur so a un ser vicio de prev ención ext erno.
c) La designación de los t rabaj adores encargados de las m edidas de em ergencia.
d) Los pr ocedim ient os de inform ación y docum ent ación a que se refieren los art ículos 18,
apart ado 1. y 23, apart ado 1, de la pr esent e Ley.
e) El pr oy ect o y la organización de la form ación en m at eria pr event iva.
f) Cualquier ot ra acción que pueda t ener efect os sust anciales sobre la seguridad y la salud de
los t rabaj ador es.
2. En las em presas que cuent en con r epr esent ant es de los t rabaj adores, las consult as a que se
refiere el apart ado ant erior se llevarán a cabo con dichos r epresent ant es.
$UWtFXOR'HUHFKRVGHSDUWLFLSDFLyQ\UHSUHVHQWDFLyQ

1. Los t rabaj ador es t ienen derecho a part icipar en la em presa en las cuest iones r elacionadas
con la prevención de riesgos en el t rabaj o.
En las em presas o cent r os de t rabaj o que cuent en con seis o m ás t rabaj adores, la part icipación
de ést os se canalizará a t ravés de sus r epr esent ant es y de la represent ación especializada que
se r egula en est e capít ulo.
2. A los Com it és de em presa, a los Delegados de Personal y a los repr esent ant es sindicales les
corr esponde, en los t érm inos que, respect ivam ent e, les reconocen el Est at ut o de los
Trabaj adores, la Ley de Órganos de Represent ación del Personal al Servicio de las
Adm inist raciones Públicas y la Ley Orgánica de Libert ad Sindical, la defensa de los int ereses de
Fecha de creación 15/ 10/ 2003

23 / 43

LEY 31-1995 ( Prev. Riesgos Laborales)

los t rabaj ador es en m at eria de pr ev ención de riesgos en el t rabaj o. Para ello, los
represent ant es del per sonal ej er cerán las com pet encias que dichas norm as est ablecen en
m at eria de inform ación, consult a y negociación, vigilancia y cont rol y ej er cicio de acciones ant e
las em presas y los órganos y t ribunales com pet ent es.
3. El derecho de part icipación que se regula en est e capít ulo se ej ercerá en el ám bit o de las
Adm inist raciones públicas con las adapt aciones que procedan en at ención a la diver sidad de las
act ividades que desar rollan y las diferent es condiciones en que ést as se r ealizan, la
com plej idad y dispersión de su est ruct ura or ganizat iva y sus peculiaridades en m at eria de
represent ación colect iva, en los t érm inos pr evist os en la Ley 7/ 1990, de 19 de j ulio, sobr e
negociación colect iva y part icipación en la det erm inación de las condiciones de t rabaj o de los
em pleados públicos, pudiéndose est ablecer ám bit os sect oriales y descent ralizados en función
del núm ero de efect ivos y cent r os.
Para llevar a cabo la indicada adapt ación en el ám bit o de la Adm inist ración General del Est ado,
el Gobierno t endrá en cuent a los siguient es crit erios:
a) En ningún caso dicha adapt ación podrá afect ar a las com pet encias, facult ades y garant ías
que se reconocen en est a Ley a los Delegados de Pr ev ención y a los Com it és de Seguridad y
Salud.
b) Se deberá est ablecer el ám bit o específico que r esult e adecuado en cada caso para el
ej ercicio de la función de part icipación en m at eria prev ent iva dent ro de la est ruct ur a
organizat iva de la Adm inist ración. Con caráct er general, dicho ám bit o será el de los órganos de
represent ación del per sonal al servicio de las Adm inist raciones públicas, si bien podrán
est ablecerse ot ros dist int os en función de las caract eríst icas de la act ividad y frecuencia de los
riesgos a que puedan encont rarse expuest os los t rabaj ador es.
c) Cuando en el indicado ám bit o exist an diferent es
deberá gar ant izar una act uación coordinada de
prot ección de la seguridad y la salud en el t rabaj o,
de form a conj unt a ent re unos y ot ros, en el ám bit o

órganos de r epresent ación del personal, se
t odos ellos en m at eria de pr ev ención y
posibilit ando que la part icipación se r ealice
específico est ablecido al efect o.

d) Con caráct er general, se const it uirá un único Com it é de Seguridad y Salud en el ám bit o de
los órganos de r epresent ación previst os en la Ley de Órganos de Represent ación del Per sonal
al Servicio de las Adm inist raciones Públicas, que est ará int egrado por los Delegados de
Prevención designados en dicho ám bit o, t ant o para el per sonal con relación de caráct er
adm inist rat ivo o est at ut ario com o para el per sonal laboral, y por r epr esent ant es de la
Adm inist ración en núm er o no superior al de Delegados. Ello no obst ant e, podrán const it uirse
Com it és de Seguridad y Salud en ot ros ám bit os cuando las razones de la act ividad y el t ipo y
fr ecuencia de los riesgos así lo aconsej en.

$UWtFXOR'HOHJDGRVGH3UHYHQFLyQ

1. Los Delegados de Prevención son los r epr esent ant es de los t rabaj ador es con funciones
específicas en m at eria de pr ev ención de riesgos en el t rabaj o.
2. Los Delegados de Pr ev ención serán designados por y ent r e los r epr esent ant es del per sonal,
en el ám bit o de los ór ganos de r epr esent ación previst os en las nor m as a que se r efier e el
art ículo ant erior, con ar reglo a la siguient e escala:
De 50 a 100 t rabaj ador es 2 Delegados de Pr ev ención
De 101 a 500 t rabaj adores 3 Delegados de Pr ev ención
De 501 a 1000 t rabaj ador es 4 Delegados de Pr evención
De 1001 a 2000 t rabaj ador es 5 Delegados de Pr ev ención
De 2001 a 3000 t rabaj ador es 6 Delegados de Pr ev ención
De 3001 a 4000 t rabaj ador es 7 Delegados de Pr ev ención
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De 4001 en adelant e 8 Delegados de Pr ev ención
En las em presas de hast a t reint a t rabaj adores el Delegado de Pr ev ención será el Delegado de
Per sonal. En las em pr esas de t r eint a y uno a cuarent a y nuev e t rabaj ador es habr á un
Delegado de Prevención que será elegido por y ent re los Delegados de Per sonal.
3. A efect os de det erm inar el núm ero de Delegados de Pr ev ención se t endrán en cuent a los
siguient es crit erios:
a) Los t rabaj adores vinculados por cont rat os de duración det erm inada superior a un año se
com put arán com o t rabaj adores fij os de plant illa.
b) Los cont rat ados por t érm ino de hast a un año se com put arán según el núm ero de días
t rabaj ados en el período de un año ant erior a la designación. Cada doscient os días t rabaj ados
o fracción se com put arán com o un t rabaj ador m ás.
4. No obst ant e lo dispuest o en el present e art ículo, en los conv enios colect ivos podrán
est ablecerse ot ros sist em as de designación de los Delegados de Pr ev ención, siem pr e que se
garant ice que la facult ad de designación cor r esponde a los r epresent ant es del per sonal o a los
propios t rabaj ador es.
Asim ism o, en la negociación colect iva o m ediant e los acuerdos a que se refiere el art ículo 83,
apart ado 3, del Est at ut o de los Trabaj adores podrá acordar se que las com pet encias
reconocidas en est a Ley a los Delegados de Pr evención sean ej ercidas por órganos específicos
cr eados en el propio convenio o en los acuerdos cit ados. Dichos órganos podrán asum ir, en los
t érm inos y conform e a las m odalidades que se acuerden, com pet encias generales r espect o del
conj unt o de los cent ros de t rabaj o incluidos en el ám bit o de aplicación del conv enio o del
acuerdo, en orden a fom ent ar el m ej or cum plim ient o en los m ism os de la norm at iva sobre
prev ención de riesgos laborales.
I gualm ent e, en el ám bit o de las Adm inist raciones públicas se podrán est ablecer , en los
t érm inos señalados en la Ley 7/ 1990, de 19 de j ulio, sobr e negociación colect iva y
part icipación en la det erm inación de las condiciones de t rabaj o de los em pleados públicos,
ot r os sist em as de designación de los Delegados de Prev ención y acordarse que las
com pet encias que est a Ley at ribuye a ést os puedan ser ej er cidas por órganos específicos.

$UWtFXOR&RPSHWHQFLDV\IDFXOWDGHVGHORV'HOHJDGRVGH3UHYHQFLyQ
1. Son com pet encias de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la dirección de la em pr esa en la m ej ora de la acción pr ev ent iva.
b) Prom ov er y fom ent ar la cooperación de los t rabaj ador es en la ej ecución de la norm at iva
sobr e pr ev ención de riesgos laborales.
c) Ser consult ados por el em presario, con caráct er pr evio a su ej ecución, acerca de las
decisiones a que se refier e el art ículo 33 de la present e Ley.
d) Ej er cer una labor de vigilancia y cont rol sobr e el cum plim ient o de la norm at iva de
prev ención de riesgos laborales.
En las em presas que, de acuerdo con lo dispuest o en el apart ado 2 del art ículo 38 de est a Ley ,
no cuent en con Com it é de Seguridad y Salud por no alcanzar el núm er o m ínim o de
t rabaj ador es est ablecido al efect o, las com pet encias at ribuidas a aquél en la present e Ley
serán ej er cidas por los Delegados de Pr ev ención.
2. En el ej ercicio de las com pet encias at ribuidas a los Delegados de Pr ev ención, ést os est arán
facult ados para:
a) Acom pañar a los t écnicos en las evaluaciones de caráct er pr ev ent ivo del m edio am bient e de
t rabaj o, así com o, en los t érm inos previst os en el art ículo 40 de est a Ley, a los I nspect or es de
Trabaj o y Seguridad Social en las visit as y v erificaciones que realicen en los cent r os de t rabaj o
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para com probar el cum plim ient o de la norm at iva sobre pr ev ención de riesgos laborales,
pudiendo form ular ant e ellos las obser vaciones que est im en oport unas.
b) Tener acceso, con las lim it aciones pr evist as en el apart ado 4 del art ículo 22 de est a Ley, a
la inform ación y docum ent ación relat iva a las condiciones de t rabaj o que sean necesarias para
el ej ercicio de sus funciones y , en part icular, a la previst a en los art ículos 18 y 23 de est a Ley.
Cuando la inform ación est é suj et a a las lim it aciones r eseñadas, sólo podrá ser sum inist rada de
m anera que se garant ice el respet o de la confidencialidad.
c) Ser inform ados por el em pr esario sobr e los daños pr oducidos en la salud de los t rabaj adores
una vez que aquél hubiese t enido conocim ient o de ellos, pudiendo pr esent arse, aún fuera de
su j ornada laboral, en el lugar de los hechos par a conocer las circunst ancias de los m ism os.
d) Recibir del em presar io las inform aciones obt enidas por ést e procedent es de las per sonas u
órganos encargados de las act ividades de prot ección y pr evención en la em pr esa, así com o de
los organism os com pet ent es para la seguridad y la salud de los t rabaj adores, sin perj uicio de
lo dispuest o en el art ículo 40 de est a Ley en m at eria de colaboración con la I nspección de
Trabaj o y Seguridad Social.
e) Realizar visit as a los lugares de t r abaj o par a ej ercer una labor de vigilancia y cont rol del
est ado de las condiciones de t rabaj o, pudiendo, a t al fin, acceder a cualquier zona de los
m ism os y com unicarse durant e la j ornada con los t rabaj ador es, de m anera que no se alt er e el
norm al desarr ollo del proceso pr oduct ivo.
f) Recabar del em pr esario la adopción de m edidas de caráct er prev ent ivo y para la m ej ora de
los niveles de prot ección de la seguridad y la salud de los t rabaj ador es, pudiendo a t al fin
efect uar propuest as al em pr esario, así com o al Com it é de Seguridad y Salud para su discusión
en el m ism o.
g) Pr oponer al órgano de r epr esent ación de los t rabaj ador es la adopción del acuerdo de
paralización de act ividades a que se r efier e el apart ado 3 del art ículo 21.
3. Los inform es que deban em it ir los Delegados de Prevención a t enor de lo dispuest o en la
let ra c) del apart ado 1 de est e art ículo deberán elaborar se en un plazo de quince días, o en el
t iem po im prescindible cuando se t rat e de adopt ar m edidas dirigidas a pr ev enir riesgos
inm inent es. Transcur rido el plazo sin haberse em it ido el inform e, el em presario podrá poner en
práct ica su decisión.
4. La decisión negat iva del em presario a la adopción de las m edidas propuest as por el
Delegado de Prevención a t enor de lo dispuest o en la let ra f) del apart ado 2 de est e art ículo
deberá ser m ot ivada.

$UWtFXOR*DUDQWtDV\VLJLORSURIHVLRQDOGHORV'HOHJDGRVGH3UHYHQFLyQ

1. Lo previst o en el art ículo 68 del Est at ut o de los Trabaj ador es en m at eria de garant ías será
de aplicación a los Delegados de Pr ev ención en su condición de represent ant es de los
t rabaj ador es.
El t iem po ut ilizado por los Delegados de Pr evención para el desem peño de las funciones
previst as en est a Ley será considerado com o de ej er cicio de funciones de r epr esent ación a
efect os de la ut ilización del crédit o de horas m ensuales r et ribuidas previst o en la let ra e) del
cit ado art ículo 68 del Est at ut o de los Trabaj ador es.
No obst ant e lo ant erior, será considerado en t odo caso com o t iem po de t rabaj o efect ivo,
im put ación al cit ado crédit o horario, el corr espondient e a las r euniones del Com it é
Seguridad y Salud y a cualesquiera ot ras convocadas por el em presario en m at eria
prev ención de riesgos, así com o el dest inado a las visit as previst as en las let ras a) y c)
núm ero 2 del art ículo ant erior.

sin
de
de
del

2. El em presario deberá propor cionar a los Delegados de Pr ev ención los m edios y la for m ación
en m at eria prevent iva que r esult en necesarios para el ej er cicio de sus funciones.

Fecha de creación 15/ 10/ 2003

26 / 43

LEY 31-1995 ( Prev. Riesgos Laborales)

La form ación se deberá facilit ar por el em pr esar io por sus pr opios m edios o m ediant e conciert o
con organism os o ent idades especializadas en la m at eria y deberá adapt arse a la ev olución de
los riesgos y a la aparición de ot r os nuev os, r epit iéndose periódicam ent e si fuera necesario.
El t iem po dedicado a la for m ación será consider ado com o t iem po de t rabaj o a t odos los efect os
y su cost e no podrá recaer en ningún caso sobr e los Delegados de Pr ev ención.
3. A los Delegados de Prev ención les será de aplicación lo dispuest o en el apart ado 2 del
art ículo 65 del Est at ut o de los Trabaj ador es en cuant o al sigilo profesional debido respect o de
las inform aciones a que t uviesen acceso com o consecuencia de su act uación en la em pr esa.
4. Lo dispuest o en el present e art ículo en m at eria de garant ías y sigilo profesional de los
Delegados de Pr ev ención se ent enderá r eferido, en el caso de las r elaciones de caráct er
adm inist rat ivo o est at ut ario del per sonal al ser vicio de las Adm inist raciones públicas, a la
regulación cont enida en los art ículos 10, pár r afo segundo y 11 de la Ley 9/ 1987, de 12 de
j unio, de Organos de Repr esent ación, Det erm inación de las Condiciones de Trabaj o y
Part icipación del Personal al Servicio de las Adm inist raciones Públicas.
$UWtFXOR&RPLWpGH6HJXULGDG\6DOXG

1. El Com it é de Seguridad y Salud es el órgano parit ario y colegiado de part icipación dest inado
a la consult a regular y periódica de las act uaciones de la em presa en m at eria de pr evención de
riesgos.
2. Se const it uirá un Com it é de Seguridad y Salud en t odas las em pr esas o cent r os de t rabaj o
que cuent en con 50 o m ás t rabaj ador es.
El Com it é est ará form ado por los Delegados de Pr ev ención, de una part e, y por el em pr esario
y/ o sus r epresent ant es en núm er o igual al de los Delegados de Pr ev ención, de la ot ra.
En las reuniones del Com it é de Seguridad y Salud part iciparán, con voz pero sin vot o, los
Delegados Sindicales y los r esponsables t écnicos de la prevención en la em pr esa que no est én
incluidos en la com posición a la que se r efier e el párrafo ant erior. En las m ism as condiciones
podrán part icipar t rabaj adores de la em pr esa que cuent en con una especial cualificación o
inform ación respect o de concret as cuest iones que se debat an en est e órgano y t écnicos en
prev ención aj enos a la em pr esa, siem pr e que así lo solicit e alguna de las represent aciones en
el Com it é.
3. El Com it é de Seguridad y Salud se r eunirá t rim est ralm ent e y siem pr e que lo solicit e alguna
de las represent aciones en el m ism o. El Com it é adopt ará sus propias norm as de
funcionam ient o.
Las em pr esas que cuent en con varios cent ros de t rabaj o dot ados de Com it é de Seguridad y
Salud podrán acordar con sus t rabaj adores la cr eación de un Com it é I nt er cent ros, con las
funciones que el acuerdo le at ribuya.

$UWtFXOR&RPSHWHQFLDV\IDFXOWDGHVGHO&RPLWpGH6HJXULGDG\6DOXG
1. El Com it é de Seguridad y Salud t endrá las siguient es com pet encias:

a) Part icipar en la elaboración, puest a en práct ica y evaluación de los planes y pr ogram as de
prev ención de riesgos en la em presa. A t al efect o, en su seno se debat irán, ant es de su puest a
en práct ica y en lo r efer ent e a su incidencia en la prev ención de riesgos, los pr oy ect os en
m at eria de planificación, organización del t rabaj o e int roducción de nuevas t ecnologías,
organización y desarr ollo de las act ividades de prot ección y prev ención y proyect o y
organización de la form ación en m at eria prev ent iva.
b) Prom ov er iniciat ivas sobre m ét odos y procedim ient os para la efect iva prev ención de los
riesgos, pr oponiendo a la em presa la m ej or a de las condiciones o la corr ección de las
deficiencias exist ent es.
2. En el ej ercicio de sus com pet encias, el Com it é de Seguridad y Salud est ará facult ado para:
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a) Conocer direct am ent e la sit uación relat iva a la pr ev ención de riesgos en el cent r o de t rabaj o,
realizando a t al efect o las visit as que est im e oport unas.
b) Conocer cuant os docum ent os e inform es relat ivos a las condiciones de t rabaj o sean
necesarios para el cum plim ient o de sus funciones, así com o los pr ocedent es de la act ividad del
servicio de pr ev ención, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la int egridad física de los
t rabaj ador es, al obj et o de valorar sus causas y proponer las m edidas pr ev ent ivas oport unas.
d) Conocer e inform ar la m em oria y program ación anual de servicios de pr ev ención.
3. A fin de dar cum plim ient o a lo dispuest o en est a Ley respect o de la colaboración ent re
em pr esas en los supuest os de desarr ollo sim ult áneo de act ividades en un m ism o cent r o de
t rabaj o, se podrá acordar la r ealización de r euniones conj unt as de los Com it és de Seguridad y
Salud o, en su defect o, de los Delegados de Prevención y em presarios de las em pr esas que
car ezcan de dichos Com it és, u ot ras m edidas de act uación coordinada.
$UWtFXOR&RODERUDFLyQFRQOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDO

1. Los t r abaj ador es y sus represent ant es podrán r ecur rir a la I nspección de Trabaj o y
Seguridad Social si consideran que las m edidas adopt adas y los m edios ut ilizados por el
em pr esario no son suficient es para garant izar la seguridad y la salud en el t rabaj o.
2. En las visit as a los cent r os de t rabaj o para la com probación del cum plim ient o de la
norm at iva sobr e pr ev ención de riesgos laborales, el I nspect or de Trabaj o y Seguridad Social
com unicará su presencia al em presario o a su represent ant e o a la persona inspeccionada, al
Com it é de Seguridad y Salud, al Delegado de Pr ev ención o, en su ausencia, a los
represent ant es legales de los t rabaj ador es, a fin de que puedan acom pañarle durant e el
desarr ollo de su visit a y form ularle las observ aciones que est im en oport unas, a m enos que
consider e que dichas com unicaciones puedan perj udicar el éxit o de sus funciones.
3. La I nspección de Trabaj o y Seguridad Social inform ará a los Delegados de Pr ev ención sobr e
los result ados de las visit as a que hace referencia el apart ado ant erior y sobre las m edidas
adopt adas com o consecuencia de las m ism as, así com o al em pr esario m ediant e diligencia en el
Libro de Visit as de la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social que debe exist ir en cada cent ro
de t rabaj o.
4. Las organizaciones sindicales y em pr esariales m ás repr esent at ivas serán consult adas con
caráct er pr evio a la elaboración de los planes de act uación de la I nspección de Trabaj o y
Seguridad Social en m at eria de prevención de riesgos en el t rabaj o, en especial de los
program as específicos para em presas de m enos de seis t rabaj ador es, e inform adas del
result ado de dichos planes.

&$3Ë78/29,

2EOLJDFLRQHVGHORVIDEULFDQWHVLPSRUWDGRUHV\VXPLQLVWUDGRUHV

$UWtFXOR2EOLJDFLRQHVGHORVIDEULFDQWHVLPSRUWDGRUHV\VXPLQLVWUDGRUHV

1. Los fabricant es, im port ador es y sum inist rador es de m aquinaria, equipos, product os y út iles
de t rabaj o est án obligados a asegurar que ést os no const it uyan una fuent e de peligro para el
t rabaj ador , siem pre que sean inst alados y ut ilizados en las condiciones, form a y para los fines
recom endados por ellos.
Los fabricant es, im por t ador es y sum inist rador es de pr oduct os y sust ancias quím icas de
ut ilización en el t rabaj o est án obligados a env asar y et iquet ar los m ism os de form a que se
perm it a su conser vación y m anipulación en condiciones de seguridad y se ident ifique
claram ent e su cont enido y los riesgos par a la seguridad o la salud de los t rabaj ador es que su
alm acenam ient o o ut ilización com port en.
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Los suj et os m encionados en los dos pár rafos ant erior es deberán sum inist rar la inform ación que
indique la form a cor r ect a de ut ilización por los t rabaj ador es, las m edidas pr ev ent ivas
adicionales que deban t om ar se y los riesgos laborales que conlleven t ant o su uso norm al,
com o su m anipulación o em pleo inadecuado.
Los fabricant es, im por t ador es y sum inist rador es de elem ent os para la prot ección de los
t rabaj ador es est án obligados a asegurar la efect ividad de los m ism os, siem pre que sean
inst alados y usados en las condiciones y de la form a recom endada por ellos. A t al efect o,
deberán sum inist rar la inform ación que indique el t ipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel
de pr ot ección frent e al m ism o y la form a corr ect a de su uso y m ant enim ient o.
Los fabricant es, im port ador es y sum inist rador es deberán pr oporcionar a los em presarios, y
ést os r ecabar de aquéllos, la inform ación necesaria para que la ut ilización y m anipulación de la
m aquinaria, equipos, product os, m at erias prim as y út iles de t rabaj o se produzca sin riesgos
para la seguridad y la salud de los t rabaj ador es, así com o para que los em pr esarios puedan
cum plir con sus obligaciones de inform ación r espect o de los t rabaj ador es.
2. El em presario deberá garant izar que las inform aciones a que se refiere el apart ado ant erior
sean facilit adas a los t rabaj adores en t érm inos que r esult en com pr ensibles para los m ism os.

&$3Ë78/29,,

5HVSRQVDELOLGDGHV\VDQFLRQHV

$UWtFXOR5HVSRQVDELOLGDGHV\VXFRPSDWLELOLGDG
1. El incum plim ient o por los em presarios de sus obligaciones en m at eria de prevención de
riesgos laborales dará lugar a responsabilidades adm inist rat ivas, así com o, en su caso, a
responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perj uicios que puedan derivarse de
dicho incum plim ient o.
2. La em pr esa principal responderá solidariam ent e con los cont rat ist as y subcont rat ist as a que
se r efier e el apart ado 3 del art ículo 24 de est a Ley del cum plim ient o, durant e el período de la
cont rat a, de las obligaciones im puest as por est a Ley en r elación con los t rabaj ador es que
aquéllos ocupen en los cent r os de t rabaj o de la em pr esa principal, siem pre que la infracción se
haya pr oducido en el cent ro de t rabaj o de dicho em pr esario principal.
En las relaciones de t r abaj o de las em presas de t rabaj o t em poral, la em presa usuaria ser á
responsable de la pr ot ección en m at eria de seguridad y salud en el t rabaj o en los t érm inos del
art ículo 16 de la Ley 14/ 1994, de 1 de j ulio, por la que se regulan las em pr esas de t rabaj o
t em poral.
3. Las r esponsabilidades adm inist rat ivas que se deriven del procedim ient o sancionador serán
com pat ibles con las indem nizaciones por los daños y perj uicios causados y de r ecargo de
prest aciones económ icas del Sist em a de la Seguridad Social que puedan ser fij adas por el
órgano com pet ent e de conform idad con lo previst o en la norm at iva r eguladora de dicho
sist em a.
4. No podrán sancionarse los hechos que ya hay an sido sancionados penal o
adm inist rat ivam ent e, en los casos en que se aprecie ident idad de suj et o, hecho y fundam ent o.
En los casos de concurr encia con el orden j urisdiccional penal será de aplicación lo dispuest o
en el art ículo 3 de la Ley 8/ 1988, de 7 de abril, sobr e I nfracciones y Sanciones de Orden
Social, para cuya efect ividad la aut oridad laboral y la I nspección de Tr abaj o y Seguridad Social
velarán por el cum plim ient o de los deber es de colaboración e infor m ación con el Minist erio
Fiscal.
5. La declaración de hechos pr obados que cont enga una sent encia firm e del orden
j urisdiccional cont encioso- adm inist rat ivo, relat iva a la exist encia de infracción a la norm at iva
de prevención de riesgos laborales, vinculará al orden social de la j urisdicción, en lo que se
refiere al recargo, en su caso, de la pr est ación económ ica del sist em a de la Seguridad Social.
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$UWtFXOR5HTXHULPLHQWRGHOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDO
1. Cuando el I nspect or de Trabaj o y Seguridad Social com probase la exist encia de una
infracción a la norm at iva sobr e pr ev ención de riesgos laborales, requerirá al em pr esario para la
subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e inm inencia de los
riesgos pr ocediese acor dar la paralización previst a en el art ículo 44. Todo ello sin perj uicio de
la propuest a de sanción corr espondient e, es su caso.
2. El requerim ient o for m ulado por el I nspect or de Trabaj o y Seguridad Social se hará saber por
escrit o al em pr esario presunt am ent e responsable señalando las anom alías o deficiencias
apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho r equerim ient o se pondrá,
asim ism o, en conocim ient o de los Delegados de Pr ev ención.
Si se incum pliera el requerim ient o form ulado, per sist iendo los hechos infract or es, el I nspect or
de Trabaj o y Seguridad Social, de no haberlo efect uado inicialm ent e, levant ará la
corr espondient e act a de infracción por t ales hechos.

$UWtFXOR3DUDOL]DFLyQGHWUDEDMRV

1. Cuando el I nspect or de Trabaj o y Seguridad Social com pruebe que la inobserv ancia de la
norm at iva sobre pr ev ención de riesgos labor ales im plica, a su j uicio, un riesgo grave e
inm inent e para la seguridad y la salud de los t rabaj ador es podrá ordenar la paralización
inm ediat a de t ales t rabaj os o t ar eas. Dicha m edida será com unicada a la em presa responsable,
que la pondrá en conocim ient o inm ediat o de los t rabaj ador es afect ados, del Com it é de
Seguridad y Salud, del Delegado de Pr evención o, en su ausencia, de los represent ant es del
per sonal. La em presa r esponsable dará cuent a al I nspect or de Trabaj o y Seguridad Social del
cum plim ient o de est a not ificación.
El I nspect or de Trabaj o y Seguridad Social dará t raslado de su decisión de form a inm ediat a a
la aut oridad laboral. La em pr esa, sin perj uicio del cum plim ient o inm ediat o de t al decisión,
podrá im pugnarla ant e la aut oridad laboral en el plazo de t res días hábiles, debiendo
resolverse t al im pugnación en el plazo m áxim o de veint icuat ro horas. Tal resolución ser á
ej ecut iva, sin perj uicio de los recursos que procedan.
La paralización de los t rabaj os se levant ará por la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social
que la hubiera decr et ado, o por el em pr esario t an pront o com o se subsanen las causas que la
m ot ivaron, debiendo, en est e últ im o caso, com unicarlo inm ediat am ent e a la I nspección de
Trabaj o y Seguridad Social.
2. Los supuest os de par alización regulados en est e art ículo, así com o los que se cont em plen en
la norm at iva reguladora de las act ividades pr evist as en el apart ado 2 del art ículo 7 de la
present e Ley , se ent enderán, en t odo caso, sin perj uicio del pago del salario o de las
indem nizaciones que pr ocedan y de las m edidas que puedan arbit rar se para su garant ía.
$UWtFXOR,QIUDFFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV

1. Son infracciones a la norm at iva en m at eria de prevención de riesgos laborales las acciones u
om isiones de los em pr esarios que incum plan las norm as legales, r eglam ent arias y cláusulas
norm at ivas de los conv enios colect ivos en m at eria de seguridad y de salud laboral suj et as a
responsabilidades conform e a la present e Ley .
Las infracciones t ipificadas conform e a la present e Ley serán obj et o de sanción t ras la
inst rucción del oport uno expedient e sancionador a pr opuest a de la I nspección de Trabaj o y
Seguridad Social, de conform idad con el pr ocedim ient o adm inist rat ivo especial est ablecido en
la Ley 8/ 1988, de 7 de abril, sobr e I nfracciones y Sanciones en el Or den Social, sin perj uicio
de las r esponsabilidades de ot r o orden que puedan concurrir.
No obst ant e lo ant erior , en el ám bit o de las relaciones del per sonal civil al servicio de las
Adm inist raciones públicas, las infracciones ser án obj et o de responsabilidades a t rav és de la
im posición, por r esolución de la aut oridad com pet ent e, de la realización de las m edidas
corr ect oras de los cor r espondient es incum plim ient os, conform e al procedim ient o que al efect o
se est ablezca.
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En el ám bit o de la Adm inist ración General del Est ado, cor responderá al Gobierno la regulación
de dicho pr ocedim ient o, que se aj ust ará a los siguient es principios:
a) El procedim ient o se iniciará por el órgano com pet ent e de la I nspección de Trabaj o y
Seguridad Social por orden superior, bien por pr opia iniciat iva o a pet ición de los
represent ant es del personal.
b) Tras su act uación, la I nspección efect uará un requerim ient o sobre las m edidas a adopt ar y
plazo de ej ecución de las m ism as, del que se dará t raslado a la unidad adm inist rat iva
inspeccionada a efect os de form ular alegaciones.
c) En caso de discr epancia ent re los Minist ros com pet ent es com o consecuencia de la aplicación
de est e procedim ient o, se elevar án las act uaciones al Consej o de Minist ros para su decisión
final.
2. Las infracciones en el ám bit o laboral se califican en leves, graves y m uy graves, en at ención
a la nat uraleza del deber infringido y la ent idad del derecho afect ado, de conform idad a lo
est ablecido en los art ículos siguient es de la pr esent e Ley.

$UWtFXOR,QIUDFFLRQHVOHYHV
Son infracciones leves:

1. La falt a de lim pieza del cent ro de t rabaj o de la que no se derive riesgo para la int egridad
física o salud de los t rabaj ador es.
2. No dar cuent a, en t iem po y form a, a la aut oridad laboral com pet ent e, conform e a las
disposiciones vigent es, de los accident es de t rabaj o ocur ridos y las enferm edades profesionales
declaradas cuando t engan la calificación de leves.
3. No com unicar a la aut oridad laboral com pet ent e la apert ura del cent r o de t rabaj o o la
reanudación o cont inuación de los t rabaj os después de efect uar alt eraciones o am pliaciones de
im port ancia, o consignar con inexact it ud los dat os que debe declarar o cum plim ent ar, siem pre
que no se t rat e de indust ria calificada por la norm at iva vigent e com o peligrosa, insalubre o
nociva por los elem ent os, procesos o sust ancias que se m anipulen.
4. Las que supongan incum plim ient os de la norm at iva de prev ención de riesgos laborales,
siem pre que car ezcan de t ranscendencia grave para la int egridad física o la salud de los
t rabaj ador es.
5. Cualesquiera ot ras que afect en a obligaciones de caráct er form al o docum ent al exigidas en
la norm at iva de pr ev ención de riesgos laborales y que no est én t ipificadas com o graves o m uy
grav es.
$UWtFXOR,QIUDFFLRQHVJUDYHV

Son infracciones grav es:
1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, los cont roles periódicos de las
condiciones de t rabaj o y de la act ividad de los t rabaj ador es que procedan conform e a la
norm at iva sobre prev ención de riesgos laborales o no realizar aquellas act ividades de
prev ención que hicieran necesarias los r esult ados de las evaluaciones.
2. No realizar los reconocim ient os m édicos y pruebas de vigilancia periódica del est ado de
salud de los t rabaj ador es que pr ocedan confor m e a la norm at iva sobr e prevención de riesgos
laborales, o no com unicar a los t rabaj adores afect ados el result ado de los m ism os.
3. No dar cuent a en t iem po y form a a la aut oridad laboral, conform e a las disposiciones
vigent es, de los accident es de t rabaj o ocurridos y de las enferm edades pr ofesionales
declaradas cuando t engan la calificación de graves, m uy gr av es o m ort ales, o no llevar a cabo
una invest igación en caso de pr oducirse daños a la salud de los t rabaj ador es o de t ener
indicios de que las m edidas pr ev ent ivas son insuficient es.
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4. No r egist rar y archivar los dat os obt enidos en la evaluaciones, cont roles, reconocim ient os,
invest igaciones o inform es a que se r efier e los art ículos 16, 22 y 23 de est a Ley.
5. No com unicar a la aut oridad laboral com pet ent e la apert ura del cent r o de t rabaj o o la
reanudación o cont inuación de los t rabaj os después de efect uar alt eraciones o am pliaciones de
im port ancia, o consignar con inexact it ud los dat os que debe declarar o cum plim ent ar, siem pre
que se t rat e de indust ria calificada por la norm at iva vigent e com o peligrosa, insalubre o nociva
por los elem ent os, pr ocesos o sust ancias que se m anipulen.
6. El incum plim ient o de la obligación de elaborar el plan específico de seguridad e higiene en el
t rabaj o en los pr oy ect os de edificación y obras públicas, así com o el incum plim ient o de dicha
obligación m ediant e alt eraciones en el volum en de la obra o en el núm er o de t rabaj ador es en
fraude de ley .
7. La adscripción de t rabaj adores a puest os de t rabaj o cuyas condiciones fuesen incom pat ibles
con sus caract eríst icas per sonales o de quienes se encuent r en m anifiest am ent e en est ados o
sit uaciones t ransit orias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respect ivos
puest os de t rabaj o, así com o la dedicación de aquéllos a la realización de t areas sin t om ar en
consideración sus capacidades profesionales en m at eria de seguridad y salud en el t rabaj o,
salvo que se t rat e de infracción m uy grav e conform e al art ículo siguient e.
8. El incum plim ient o de las obligaciones en m at eria de form ación e inform ación suficient e y
adecuada a los t rabaj ador es acerca de los riesgos del puest o de t rabaj o suscept ibles de
prov ocar daños par a la seguridad y salud y sobre las m edidas prevent ivas aplicables, salvo que
se t rat e de infracción m uy grav e conform e al ar t ículo siguient e.
9. La superación de los lím it es de exposición a los agent es nocivos que conform e a la
norm at iva sobr e pr ev ención de riesgos labor ales origine riesgo de daños grav es para la
seguridad y salud de los t rabaj ador es, sin adopt ar las m edidas prevent ivas adecuadas, salvo
que se t rat e de infracción m uy grav e confor m e al art ículo siguient e.
10. No adopt ar las m edidas previst as en el art ículo 20 de est a Ley en m at eria de prim er os
auxilios, lucha cont ra incendios y ev acuación de los t rabaj adores.
11. El incum plim ient o de los der echos de inform ación, consult a y part icipación de los
t rabaj ador es r econocidos en la norm at iva sobr e prev ención de riesgos laborales.
12. No proporcionar la form ación o los m edios adecuados para el desarr ollo de sus funciones a
los t rabaj ador es designados para las act ividades de pr ev ención y a los Delegados de
Prevención.
13. No adopt ar los em presarios que desar rollen act ividades en un m ism o cent r o de t rabaj o las
m edidas de coordinación necesarias para la prot ección y pr ev ención de riesgos laborales.
14. No inform ar el em presario t it ular del cent ro de t rabaj o a aquellos ot r os que desarr ollen
act ividades en el m ism o sobr e los riesgos y las m edidas de prot ección, prev ención y
em ergencia.
15. No designar a uno o varios t rabaj ador es para ocuparse de las act ividades de prot ección y
prev ención en la em pr esa o no organizar o concert ar un servicio de pr ev ención cuando ello sea
precept ivo.
16. Las que supongan incum plim ient o de la norm at iva de prevención de riesgos laborales,
siem pre que dicho incum plim ient o cree un riesgo grav e para la int egridad física o la salud de
los t rabaj ador es afect ados y especialm ent e en m at eria de:
a) Com unicación, cuando proceda legalm ent e, a la aut oridad laboral de sust ancias, agent es
físicos, quím icos o biológicos o procesos ut ilizados en las em presas.
b) Diseño, elección, inst alación, disposición, ut ilización y m ant enim ient o de los lugares de
t rabaj o, her ram ient as, m aquinaria y equipos.
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c) Pr ohibiciones o lim it aciones respect o de operaciones, pr ocesos y uso de agent es físicos,
quím icos y biológicos en los lugares de t rabaj o.
d) Lim it aciones respect o del núm ero de t rabaj adores que puedan quedar expuest os a
det erm inados agent es físicos, quím icos y biológicos.
e) Ut ilización de m odalidades det erm inadas de m uest r eo, m edición y evaluación de r esult ados.
f) Medidas de pr ot ección colect iva o individual.
g) Señalización de seguridad y et iquet ado y envasado de sust ancias peligrosas, en cuant o
ést as se m anipulen o em pleen en el proceso pr oduct ivo.
h) Servicios o m edidas de higiene personal.
i) Regist ro de los niveles de exposición a agent es físicos, quím icos y biológicos, list as de
t rabaj ador es expuest os y expedient es m édicos.
17.El incum plim ient o del deber de inform ación a los t rabaj adores designados para ocupar se de
las act ividades de pr ev ención o, en su caso, al servicio de pr ev ención de la incorporación a la
em pr esa de t rabaj ador es con r elaciones de t r abaj o t em porales, de duración det er m inada o
propor cionados por em presas de t rabaj o t em por al.
18. No facilit ar al ser vicio de pr ev ención el acceso a la inform ación y docum ent ación señaladas
en el apart ado 1 del art ículo 18 y en el apart ado 1 del art ículo 23 de la present e Ley.
19. No som et er, en los t érm inos r eglam ent ariam ent e est ablecidos, el sist em a de prev ención de
la em presa al cont rol de una audit oría o evaluación ext erna cuando no se hubiera concert ado
el ser vicio de pr ev ención con una ent idad especializada aj ena a la em pr esa.
$UWtFXOR,QIUDFFLRQHVPX\JUDYHV

Son infracciones m uy gr aves:
1. No obser var las nor m as específicas en m at eria de prot ección de la seguridad y la salud de
las t rabaj adoras durant e los períodos de em bar azo y lact ancia.
2. No obser var las nor m as específicas en m at eria de prot ección de la seguridad y la salud de
los m enores.
3. No paralizar ni suspender de for m a inm ediat a, a requerim ient o de la I nspección de Trabaj o
y Seguridad Social, los t rabaj os que se r ealicen sin observar la norm at iva sobre pr ev ención de
riesgos laborales y que, a j uicio de la I nspección, im pliquen la exist encia de un riesgo grav e e
inm inent e para la seguridad y salud de los t r abaj adores, o reanudar los t rabaj os sin haber
subsanado previam ent e las causas que m ot ivaron la paralización.
4. La adscripción de los t rabaj adores a puest os de t rabaj o cuyas condiciones fuesen
incom pat ibles con sus caract eríst icas personales conocidas o que se encuent r en
m anifiest am ent e en est ados o sit uaciones t ransit orias que no respondan a las exigencias
psicofísicas de los r espect ivos puest os de t rabaj o, así com o la dedicación de aquéllos a la
realización de t areas sin t om ar en consider ación sus capacidades pr ofesionales en m at eria de
seguridad y salud en el t rabaj o, cuando de ello se derive un riesgo grave e inm inent e para la
seguridad y salud de los t rabaj adores.
5. I ncum plir el deber de confidencialidad en el uso de los dat os relat ivos a la vigilancia de la
salud de los t rabaj ador es, en los t érm inos pr evist os en el apart ado 4 del art ículo 22 de est a
Ley .
6. Superar los lím it es de exposición a los agent es nocivos que, confor m e a la norm at iva sobr e
prev ención de riesgos laborales, originen riesgos de daños para la salud de los t rabaj adores sin
adopt ar las m edidas prevent ivas adecuadas, cuando se t rat e de riesgos grav es e inm inent es.
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7. Las acciones u om isiones que im pidan el ej er cicio del derecho de los t rabaj ador es a paralizar
su act ividad en los casos de riesgo grav e e inm inent e, en los t érm inos previst os en el art ículo
21 de est a Ley.
8. No adopt ar cualesquiera ot r as m edidas pr ev ent ivas aplicables a las condiciones de t rabaj o
en ej ecución de la norm at iva sobre pr ev ención de riesgos laborales de las que se derive un
riesgo grav e e inm inent e par a la seguridad y salud de los t rabaj ador es.
$UWtFXOR6DQFLRQHV

1. Las sanciones por las infracciones t ipificadas en los art ículos ant erior es podr án im ponerse en
los grados de m ínim o, m edio y m áxim o, at endiendo a los siguient es crit erios:
a) La peligrosidad de las act ividades desarr olladas en la em pr esa o cent ro de t rabaj o.
b) El caráct er perm anent e o t ransit orio de los riesgos inherent es a dichas act ividades.
c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la ausencia o
deficiencia de las m edidas pr ev ent ivas necesarias.
d) El núm ero de t rabaj ador es afect ados.
e) Las m edidas de pr ot ección individual o colect iva adopt adas por el em pr esario y las
inst rucciones im part idas por ést e en orden a la prev ención de los riesgos.
f) El incum plim ient o de advert encias o r equerim ient os pr evios de la I nspección de Trabaj o y
Seguridad Social.
g) La inobservancia de las propuest as r ealizadas por los servicios de prev ención, los Delegados
de Prevención o el Com it é de Seguridad y Salud de la em presa para la corr ección de las
deficiencias legales exist ent es.
h) La conduct a general seguida por el em presario en orden a la est rict a obser vancia de las
norm as en m at eria de prevención de riesgos laborales.
2. Los crit erios de graduación recogidos en el núm ero ant erior no podrán at enuar o agravar la
calificación de la infracción cuando est én cont enidos en la descr ipción de la conduct a
infract ora.
3. El act a de la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social que da inicio al expedient e
sancionador y la resolución adm inist rat iva que recaiga, deberán explicit ar los crit erios t enidos
en cuent a, de ent r e los señalados en el apart ado 1 de est e art ículo, para la graduación de la
sanción.
Cuando no se consider e r elevant e a est os efect os ninguna de las circunst ancias enum eradas
en el apart ado 1 de est e art ículo, la sanción se im pondrá en el grado m ínim o en su t ram o
inferior.
4. Las sanciones se graduarán com o sigue:
a) I nfracciones lev es:
Grado m ínim o: hast a 50.000 peset as
Grado m edio: de 50.001 a 100.000 peset as
Grado m áxim o: de 100.001 a 250.000 peset as
b) I nfracciones grav es:
Grado m ínim o: de 250.001 a 1.000.000 peset as
Grado m edio: de 1.000.001 a 2.500.000 peset as
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Grado m áxim o: de 2.500.001 a 5.000.000 peset as
c) I nfracciones m uy graves:
Grado m ínim o: de 5.000.001 a 20.000.000 peset as
Grado m edio: de 20.000.001 a 50.000.000 peset as
Grado m áxim o: de 50.000.001 a 100.000.000 peset as

5. Las sanciones im puest as por infracciones m uy grav es, una v ez firm es, se harán públicas en
la form a que se det erm ine r eglam ent ariam ent e.
$UWtFXOR5HLQFLGHQFLD
Exist e r eincidencia cuando se com et e una infracción del m ism o t ipo y calificación que la que
m ot ivó una sanción ant erior en el t érm ino de un año desde la com isión de ést a; en t al
supuest o se requerirá que la resolución sancionadora hubier e adquirido firm eza.
Si se apreciase r eincidencia, la cuant ía de las sanciones consignadas en el art ículo ant erior
podrá incr em ent arse hast a el duplo del grado de la sanción cor respondient e a la infracción
com et ida, sin exceder en ningún caso del t ope m áxim o previst o para las infracciones m uy
grav es en el art ículo 49 de est a Ley .

$UWtFXOR3UHVFULSFLyQGHODVLQIUDFFLRQHV

Las infracciones a la norm at iva en m at eria de prev ención de riesgos laborales prescriben: las
leves al año, las grav es a los t res años y las m uy grav es a los cinco años, cont ados desde la
fecha de la infracción.
$UWtFXOR&RPSHWHQFLDVVDQFLRQDGRUDV

1. En el ám bit o de las com pet encias del Est ado, las infracciones serán sancionadas, a
propuest a de la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social, por la aut oridad laboral com pet ent e
a nivel provincial, hast a 5.000.000 de peset as; por el Direct or General de Trabaj o, hast a
15.000.000 de peset as; por el Minist ro de Tr abaj o y Seguridad Social, hast a 50.000.000 de
peset as; y por el Consej o de Minist ros, a propuest a del de Trabaj o y Seguridad Social, hast a
100.000.000 de peset as.
2. En los supuest os de pluralidad de infracciones recogidas en un único expedient e
sancionador, será órgano com pet ent e para im poner la sanción por la t ot alidad de dichas
infracciones el que lo sea para im poner la de m ayor cuant ía.
3. La at ribución de com pet encias a la que se r efier e el apart ado 1 no afect a al ej er cicio de la
pot est ad sancionadora que pueda cor r esponder a ot ras Adm inist raciones por razón de las
com pet encias que t engan at ribuidas.
4. La r eferida at ribución de com pet encias t am poco afect a al ej er cicio de la pot est ad
sancionadora que pueda corr esponder a las aut oridades laborales de las Com unidades
Aut ónom as con com pet encias en m at eria de ej ecución de la legislación laboral, que se
efect uará de acuerdo con su regulación propia, en los t érm inos y con los lím it es pr evist os en
sus r espect ivos Est at ut os de Aut onom ía y disposiciones de desarr ollo y aplicación.
$UWtFXOR6XVSHQVLyQRFLHUUHGHOFHQWURGHWUDEDMR

El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Com unidades Aut ónom as con
com pet encias en la m at eria, cuando concur ran circunst ancias de excepcional gravedad en las
infracciones en m at eria de seguridad y salud en el t rabaj o, podrán acor dar la suspensión de las
act ividades laborales por un t iem po det erm inado o, en caso ext rem o, el cierre del cent ro de
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t rabaj o cor r espondient e, sin perj uicio, en t odo caso, del pago del salario o de las
indem nizaciones que pr ocedan y de las m edidas que puedan arbit rar se para su garant ía.

$UWtFXOR/LPLWDFLRQHVDODIDFXOWDGGHFRQWUDWDUFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ

Las lim it aciones a la facult ad de cont rat ar con la Adm inist ración por la com isión de delit os o
por infracciones adm inist rat ivas m uy graves en m at eria de seguridad y salud en el t rabaj o, se
regirán por lo est ablecido en la Ley 13/ 1995, de 18 de m ay o, de Cont rat os de las
Adm inist raciones Públicas.

'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUD'HILQLFLRQHVDHIHFWRVGH6HJXULGDG6RFLDO

Sin perj uicio de la ut ilización de las definiciones cont enidas en est a Ley en el ám bit o de la
norm at iva sobr e prevención de riesgos labor ales, t ant o la definición de los concept os de
accident e de t rabaj o, enferm edad pr ofesional, accident e no laboral y enferm edad com ún, com o
el régim en j urídico est ablecido para est as cont ingencias en la norm at iva de Seguridad Social,
cont inuarán siendo de aplicación en los t érm inos y con los efect os pr evist os en dicho ám bit o
norm at ivo.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOVHJXQGD5HRUGHQDFLyQRUJiQLFD

Queda ext inguida la Organización de los Ser vicios Médicos de Em presa, cuyas funciones
pasarán a ser desem peñadas por la Adm inist ración sanit aria com pet ent e en los t érm inos de la
present e Ley.
Los r ecur sos y funciones que act ualm ent e t ienen at ribuidos el I nst it ut o Nacional de Medicina y
Seguridad del Trabaj o y la Escuela Nacional de Medicina del Trabaj o se adscriben y serán
desarr ollados por las unidades, organism os o ent idades del Minist erio de Sanidad y Consum o
conform e a su organización y dist ribución int erna de com pet encias.
El I nst it ut o Nacional de Silicosis m ant endrá su condición de cent r o de referencia nacional de
prev ención t écnicosanit aria de las enferm edades profesionales que afect en al sist em a
cardior espirat orio.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUD&DUiFWHUEiVLFR

1. Est a Ley, así com o las norm as r eglam ent arias que dict e el Gobierno en virt ud de lo
est ablecido en el art ículo 6, const it uyen legislación laboral, dict ada al am paro del art ículo
149.1.7ª. de la Const it ución.
2. Respect o del personal civil con relación de caráct er adm inist rat ivo o est at ut ario al servicio
de las Adm inist raciones públicas, la present e Ley será de aplicación en los siguient es t érm inos:
a) Los art ículos que a cont inuación se relacionan const it uyen norm as básicas en el sent ido
previst o en el art ículo 149.1.18ª. de la Const it ución:
2.3, apart ados 1 y 2, ex cept o el pár rafo segundo.
4.5, apart ado 1.
12.
14, apart ados 1,2, ex cept o la rem isión al capít ulo I V, 3, 4 y 5.
15.
16.
17.
18, apart ados 1 y 2, ex cept o la rem isión al capít ulo V.
19, apart ados 1 y 2, ex cept o r efer encia a la im part ición por m edios pr opios o concert ados.
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20.
21.
22.
23.
24, apart ados 1, 2 y 3.
25.
26.
28, apart ados 1, pár rafos prim er o y segundo, 2, 3 y 4, except o en lo relat ivo a las em pr esas
de t rabaj o t em por al.
29.
30, apart ados 1, 2, except o la r em isión al art ículo 6.1. a) , 3 y 4, except o la rem isión al t ext o
refundido de la Ley del Est at ut o de los Trabaj ador es.
31, apart ados 1, except o r em isión al art ículo 6.1. a) , 2, 3 y 4.
33.
34, apart ados 1, pár rafo prim ero, 2 y 3, ex cept o pár rafo segundo.
35, apart ados 1, 2, pár r afo prim ero, 4, pár rafo t ercero.
36, except o las r eferencias al Com it é de Seguridad y Salud.
37, apart ados 2 y 4.
42, apart ado 1.
45, apart ado 1, pár rafo t ercero.

'LVSRVLFLyQ DGLFLRQDO FXDUWD'HVLJQDFLyQ GH 'HOHJDGRV GH 3UHYHQFLyQ HQ VXSXHVWRV
HVSHFLDOHV
Disposición t ransit oria, apart ado 3º.
Tendrán est e m ism o caráct er básico, en lo que corr esponda, las nor m as r eglam ent arias que
dict e el Gobierno en virt ud de lo est ablecido en el art ículo 6 de est a Ley .
b) En el ám bit o de las Com unidades Aut ónom as y las ent idades locales, las funciones que la
Ley at ribuye a las aut oridades laborales y a la I nspección de Trabaj o y Seguridad Social podrán
ser at ribuidas a órganos diferent es.
c) Los rest ant es pr ecept os serán de aplicación general en defect o de norm at iva específica
dict ada por las Adm inist raciones públicas, a excepción de lo que r esult e inaplicable a las
m ism as por su propia nat uraleza j urídico- laboral.
3. El art ículo 54 const it uye legislación básica de cont rat os adm inist rat ivos, dict ada al am paro
del art ículo 149.1.18ª. de la Const it ución.
Disposición adicional cuart a.Designación de Delegados de Prevención en supuest os especiales.
En los cent ros de t rabaj o que car ezcan de r epresent ant es de los t rabaj ador es por no exist ir
t rabaj ador es con la ant igüedad suficient e para ser elect or es o elegibles en las elecciones para
represent ant es del personal, los t rabaj ador es podrán elegir por m ay oría a un t rabaj ador que
ej erza las com pet encias del Delegado de Prev ención, quién t endrá las facult ades, garant ías y
obligaciones de sigilo profesional de t ales Delegados. La act uación de ést os cesará en el
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m om ent o en que se r eúnan los requisit os de ant igüedad necesarios para poder celebrar la
elección de represent ant es del personal, pror rogándose por el t iem po indispensable para la
efect iva celebr ación de la elección.
Disposición adicional quint a. Fundación.
Adscrit a a la Com isión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabaj o exist irá una fundación cuya
finalidad será prom ov er la m ej ora de las condiciones de seguridad y salud en el t rabaj o,
especialm ent e en las pequeñas em pr esas, a t rav és de acciones de inform ación, asist encia
t écnica, form ación y pr om oción del cum plim ient o de la norm at iva de pr ev ención de riesgos.
Para el cum plim ient o de sus fines se dot ará a la fundación de un pat rim onio con cargo al
Fondo de Pr evención y Rehabilit ación procedent e del ex ceso de excedent es de la gest ión
realizada por las Mut uas de Accident es de Trabaj o y Enferm edades Profesionales de la
Seguridad Social. La cuant ía t ot al de dicho pat rim onio no exceder á del 20 por cient o del
m encionado Fondo, det erm inada en la fecha de ent rada en vigor de est a Ley.
Los Est at ut os de la fundación serán apr obados por la Com isión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabaj o, con el vot o favorable de dos t ercios de sus m iem br os.
A efect os de lograr un m ej or cum plim ient o de sus fines, se art iculará su colaboración con la
I nspección de Trabaj o y Seguridad Social.
La planificación, desarr ollo y financiación de acciones en los dist int os ám bit os t er rit oriales
t endrá en consideración, la población ocupada, el t am año de las em presas y los índices de
siniest ralidad laboral. Los presupuest os que la fundación asigne a los ám bit os t er rit oriales
aut onóm icos que t engan asum idas com pet encias de ej ecución de la legislación laboral en
m at eria de Seguridad e Higiene en el Trabaj o, serán at ribuidos para su gest ión a los órganos
t ripart it os y de part icipación inst it ucional que exist an en dichos ám bit os y t engan nat uraleza
sim ilar a la Com isión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabaj o.
En los sect or es de act ividad en los que exist an fundaciones de ám bit o sect orial, const it uídas
por em pr esarios y t rabaj adores, que t engan ent re sus fines la prom oción de act ividades
dest inadas a la m ej ora de las condiciones de seguridad y salud en el t rabaj o, el desarr ollo de
los obj et ivos y fines de la fundación se llevará a cabo, en t odo caso, en coordinación con
aquéllas.

'LVSRVLFLyQ DGLFLRQDO VH[WD&RQVWLWXFLyQ GH OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 6HJXULGDG \
6DOXGHQHO7UDEDMR
El Gobierno, en el plazo de t res m eses a part ir de la vigencia de est a Ley, r egulará la
com posición de la Com isión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabaj o. La Com isión se
const it uirá en el plazo de los t reint a días siguient es.

'LVSRVLFLyQ DGLFLRQDO VpSWLPD&XPSOLPLHQWR GH OD QRUPDWLYD GH WUDQVSRUWH GH
PHUFDQFtDVSHOLJURVDV
Lo dispuest o en la present e Ley se ent iende sin perj uicio del cum plim ient o de las obligaciones
derivadas de la regulación en m at eria de t ransport e de m ercancías peligrosas.
'LVSRVLFLyQDGLFLRQDORFWDYD3ODQHVGHRUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVSUHYHQWLYDV

Cada Depart am ent o Minist erial, en el plazo de seis m eses desde la ent rada en vigor de est a
Ley y pr evia consult a con las organizaciones sindicales m ás r epr esent at ivas, elevará al Consej o
de Minist ros una propuest a de acuerdo en la que se est ablezca un plan de organización de las
act ividades prevent ivas en el Depart am ent o cor respondient e y en los cent ros, organism os y
est ablecim ient os de t odo t ipo dependient es del m ism o.
A la propuest a deber á acom pañarse necesariam ent e una m em or ia explicat iva del cost e
económ ico de la organización propuest a, así com o el calendario de ej ecución del plan, con las
previsiones presupuest arias adecuadas a ést e.
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Disposición adicional novena. Est ablecim ient os m ilit ares.
1. El Gobierno, en el plazo de seis m eses, pr evia consult a con las organizaciones sindicales
m ás r epresent at ivas y a propuest a de los Minist ros de Defensa y Trabaj o y Seguridad Social,
adapt ará las norm as de los capít ulos I I I y V de est a Ley a las ex igencias de la defensa
nacional, a las peculiaridades orgánicas y al régim en vigent e de r epr esent ación del personal en
los est ablecim ient os m ilit ares.
2. Cont inuarán vigent es las disposiciones sobre organización y com pet encia de la aut oridad
laboral e I nspección de Trabaj o en el ám bit o de la Adm inist ración Milit ar cont enidas en el Real
Decret o 2205/ 1980, de 13 de j unio, dict ado en desarr ollo de la disposición final sépt im a del
Est at ut o de los Trabaj ador es.

'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOGpFLPD6RFLHGDGHVFRRSHUDWLYDV

El procedim ient o para la designación de los Delegados de Pr ev ención r egulados en el art ículo
35 de est a Ley en las sociedades cooper at ivas que no cuent en con asalariados deberá est ar
previst o en sus Est at ut os o ser obj et o de acuerdo en Asam blea General.
Cuando, adem ás de los socios que pr est an su t rabaj o per sonal, exist an asalariados se
com put arán am bos colect ivos a efect os de lo dispuest o en el núm ero 2 del art ículo 35. En est e
caso, la designación de los Delegados de Prevención se r ealizará conj unt am ent e por los socios
que pr est an t r abaj o y los t rabaj ador es asalariados o, en su caso, los r epresent ant es de ést os.

'LVSRVLFLyQ DGLFLRQDO XQGpFLPD0RGLILFDFLyQ GHO (VWDWXWR GH ORV 7UDEDMDGRUHV HQ
PDWHULDGHSHUPLVRVUHWULEXLGRV
Se añade una let ra f) al apart ado 3 del art ículo 37 del t ext o r efundido de la Ley del Est at ut o de
los Trabaj adores apr obado por el Real Decr et o Legislat ivo 1/ 1995, de 24 de m arzo, del
siguient e t enor:
«f) Por el t iem po indispensable para la realización de exám enes pr enat ales y t écnicas de
preparación al part o que deban r ealizarse dent r o de la j ornada de t rabaj o».

'LVSRVLFLyQ DGLFLRQDO GXRGpFLPD3DUWLFLSDFLyQ LQVWLWXFLRQDO HQ ODV &RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
En las Com unidades Aut ónom as, la part icipación inst it ucional, en cuant o a su est ruct ura y
organización, se llevará a cabo de acuerdo con las com pet encias que las m ism as t engan en
m at eria de seguridad y salud laboral.

'LVSRVLFLyQDGLFLRQDOGpFLPRWHUFHUD)RQGRGH3UHYHQFLyQ\5HKDELOLWDFLyQ

Los r ecur sos del Fondo de Pr ev ención y Rehabilit ación procedent es del exceso de excedent es
de la gest ión realizada por las Mut uas de Accident es de Trabaj o y Enferm edades Profesionales
de la Seguridad Social a que se refiere el art ículo 73 del Text o r efundido de la Ley General de
la Seguridad Social se dest inarán en la cuant ía que se det erm ine r eglam ent ariam ent e, a las
act ividades que puedan desarr ollar com o servicios de pr ev ención las Mut uas de Accident es de
Trabaj o y Enferm edades Pr ofesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previst o en el
art ículo 32 de est a Ley.

'LVSRVLFLyQWUDQVLWRULDSULPHUD$SOLFDFLyQGHGLVSRVLFLRQHVPiVIDYRUDEOHV

1. Lo dispuest o en los art ículos 36 y 37 de est a Ley en m at eria de com pet encias, facult ades y
garant ías de los Delegados de Prevención se ent enderá sin perj uicio del respet o a las
disposiciones m ás favorables para el ej ercicio de los der echos de inform ación, consult a y
part icipación de los t rabaj adores en la prev ención de riesgos laborales pr evist as en los
conv enios colect ivos vigent es en la fecha de su ent rada en vigor.
2. Los órganos específicos de r epresent ación de los t rabaj ador es en m at eria de prev ención de
riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido pr evist os en los conv enios colect ivos a que se
refiere el apart ado ant erior y que est én dot ados de un r égim en de com pet encias, facult ades y
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garant ías que respet e el cont enido m ínim o est ablecido en los art ículos 36 y 37 de est a Ley ,
podrán cont inuar en el ej ercicio de sus funciones, en sust it ución de los Delegados de
Prevención, salvo que por el órgano de r epr esent ación legal de los t rabaj ador es se decida la
designación de est os Delegados conform e al procedim ient o del art ículo 35.
3. Lo dispuest o en los apart ados ant erior es será t am bién de aplicación a los acuerdos
concluidos en el ám bit o de la función pública al am paro de lo dispuest o en la Ley 7/ 1990, de
19 de j ulio, sobr e negociación colect iva y part icipación en la det erm inación de las condiciones
de t rabaj o de los em pleados públicos.
'LVSRVLFLyQWUDQVLWRULDVHJXQGD
En t ant o se aprueba el Reglam ent o regulador de los Servicios de Prev ención de Riesgos
Laborales, se ent enderá que las Mut uas de Accident es de Tr abaj o y Enfer m edades
Profesionales de la Seguridad Social cum plen el requisit o previst o en el art ículo 31.5 de la
present e Ley.
Disposición derogat oria única. Alcance de la der ogación.
Quedan der ogadas cuant as disposiciones se opongan a la present e Ley y específicam ent e:

a) Los art ículos 9, 10, 11, 36, apart ado 2, 39 y 40, pár rafo segundo, de la Ley 8/ 1988, de 7 de
abril, sobr e infracciones y sanciones en el orden social.
b) El Decret o de 26 de j ulio de 1957, por el que se fij an los t rabaj os prohibidos a m uj eres y
m enores, en los aspect os de su norm at iva r elat ivos al t rabaj o de las m uj eres, m ant eniéndose
en vigor las r elat ivas al t rabaj o de los m enor es hast a que el Gobierno desarr olle las previsiones
cont enidas en el apart ado 2 del art ículo 27.
c) El Decr et o de 11 de m arzo de 1971, sobr e const it ución, com posición y funciones de los
Com it és de Seguridad e Higiene en el Trabaj o.
d) Los Tít ulos I y I I I de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabaj o, aprobados
por Orden de 9 de m arzo de 1971.
En lo que no se oponga a lo previst o en est a Ley, y hast a que se dict en los Reglam ent os a los
que se hace refer encia en el art ículo 6, cont inuará siendo de aplicación la regulación de las
m at erias com pr endidas en dicho art ículo que se cont ienen en el Tít ulo I I de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabaj o o en ot ras norm as que cont engan previsiones
específicas sobre t ales m at erias, así com o la Orden del Minist erio de Trabaj o de 16 de
diciem bre de 1987, que est ablece los m odelos para la not ificación de los accident es de t rabaj o.
I gualm ent e, cont inuarán vigent es las disposiciones r eguladoras de los ser vicios m édicos de
em pr esa hast a t ant o se desarr ollen reglam ent ariam ent e las previsiones de est a Ley sobr e
servicios de prev ención. El personal pert enecient e a dichos servicios en la fecha de ent rada en
vigor de est a Ley se int egrará en los ser vicios de prevención de las corr espondient es
em pr esas, cuando ést os se const it uyan, sin perj uicio de que cont inúen efect uando aquellas
funciones que t uvier en at ribuidas dist int as de las pr opias del servicio de pr ev ención.
La present e Ley no afect a a la vigencia de las disposiciones especiales sobr e pr ev ención de
riesgos pr ofesionales en las explot aciones m ineras, cont enidas en el capít ulo I V del Real
Decret o 3255/ 1983, de 21 de diciem bre, por el que se aprueba el Est at ut o del Minero, y en sus
norm as de desar r ollo, así com o las del Real Decret o 2857/ 1978, de 25 de agost o, por el que se
aprueba el Reglam ent o General para el Régim en de la Minería, y el Real Decret o 863/ 1985, de
2 de abril, por el que se aprueba el Reglam ent o General de Norm as Básicas de Seguridad
Minera, y sus disposiciones com plem ent arias.

'LVSRVLFLyQGHURJDWRULD~QLFD$OFDQFHGHODGHURJDFLyQ
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Quedan der ogadas cuant as disposiciones se opongan a la present e Ley y específicam ent e:

a) Los art ículos 9, 10, 11, 36, apart ado 2, 39 y 40, pár rafo segundo, de la Ley 8/ 1988, de 7 de
abril, sobr e infracciones y sanciones en el orden social.
b) El Decret o de 26 de j ulio de 1957, por el que se fij an los t rabaj os prohibidos a m uj eres y
m enores, en los aspect os de su norm at iva r elat ivos al t rabaj o de las m uj eres, m ant eniéndose
en vigor las r elat ivas al t rabaj o de los m enor es hast a que el Gobierno desarr olle las previsiones
cont enidas en el apart ado 2 del art ículo 27.
c) El Decr et o de 11 de m arzo de 1971, sobr e const it ución, com posición y funciones de los
Com it és de Seguridad e Higiene en el Trabaj o.
d) Los Tít ulos I y I I I de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabaj o, aprobados
por Orden de 9 de m arzo de 1971.
En lo que no se oponga a lo previst o en est a Ley, y hast a que se dict en los Reglam ent os a los
que se hace refer encia en el art ículo 6, cont inuará siendo de aplicación la regulación de las
m at erias com pr endidas en dicho art ículo que se cont ienen en el Tít ulo I I de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabaj o o en ot ras norm as que cont engan previsiones
específicas sobre t ales m at erias, así com o la Orden del Minist erio de Trabaj o de 16 de
diciem bre de 1987, que est ablece los m odelos para la not ificación de los accident es de t rabaj o.
I gualm ent e, cont inuarán vigent es las disposiciones r eguladoras de los ser vicios m édicos de
em pr esa hast a t ant o se desarr ollen reglam ent ariam ent e las previsiones de est a Ley sobr e
servicios de prev ención. El personal pert enecient e a dichos servicios en la fecha de ent rada en
vigor de est a Ley se int egrará en los ser vicios de prevención de las corr espondient es
em pr esas, cuando ést os se const it uyan, sin perj uicio de que cont inúen efect uando aquellas
funciones que t uvier en at ribuidas dist int as de las pr opias del servicio de pr ev ención.
La present e Ley no afect a a la vigencia de las disposiciones especiales sobr e pr ev ención de
riesgos pr ofesionales en las explot aciones m ineras, cont enidas en el capít ulo I V del Real
Decret o 3255/ 1983, de 21 de diciem bre, por el que se aprueba el Est at ut o del Minero, y en sus
norm as de desar r ollo, así com o las del Real Decret o 2857/ 1978, de 25 de agost o, por el que se
aprueba el Reglam ent o General para el Régim en de la Minería, y el Real Decret o 863/ 1985, de
2 de abril, por el que se aprueba el Reglam ent o General de Norm as Básicas de Seguridad
Minera, y sus disposiciones com plem ent arias.

'LVSRVLFLyQILQDOSULPHUD$FWXDOL]DFLyQGHVDQFLRQHV

La cuant ía de las sanciones a que se refiere el apart ado 4 del art ículo 49, podrá ser act ualizada
por el Gobierno a pr opuest a del Minist ro de Trabaj o y Seguridad Social, adapt ando a la m ism a
la at ribución de com pet encias pr evist a en el apart ado 1 del art ículo 52, de est a Ley.
'LVSRVLFLyQILQDOVHJXQGD(QWUDGDHQYLJRU

La present e Ley ent rar á en vigor t res m eses después de su publicación en el «Bolet ín Oficial
del Est ado».
Por t ant o,
Mando a t odos los españoles, part iculares y aut oridades que guarden y hagan guardar est a
Ley .
Madrid, 8 de noviem br e de 1995.
JUAN CARLOS R.
El President e del Gobier no,
FELI PE GONZALEZ MARQUEZ
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$UWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH 'LFLHPEUH GH 0HGLGDV )LVFDOHV
$GPLQLVWUDWLYDV\GHO2UGHQ6RFLDO


0RGLILFDFLyQ GH OD /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV
/DERUDOHV

Los art ículos    \  de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviem bre, de Prevención de
Riesgos Laborales, son obj et o de las m odificaciones que seguidam ent e se indican:


8QR 6H PRGLILFD HO SULPHU SiUUDIR GHO Q~PHUR  GHO DUWtFXOR  FRQ HO VLJXLHQWH
FRQWHQLGR
«1. Son infracciones laborales en m at eria de prev ención de riesgos laborales las acciones u
om isiones de los em pr esarios, las de las Ent idades que act úen com o Ser vicios de Pr ev ención,
las audit oras y las form at ivas en dicha m at eria y aj enas a las em pr esas, así com o las de los
prom ot ores y pr opiet arios de obra y los t rabaj adores por cuent a pr opia, que incum plan las
norm as legales, reglam ent arias y cláusulas norm at ivas de los Convenios Colect ivos en m at eria
de seguridad y salud laboral, suj et os a r esponsabilidad conform e a la present e Ley.»


'RV6HPRGLILFDHOQ~PHURGHODUWtFXORHQODIRUPDVLJXLHQWH
«6. El incum plim ient o de la obligación de efect uar la planificación de la act ividad prevent iva
que derive com o necesaria de la evaluación de los riesgos. El incum plim ient o de la obligación
de elaborar el plan de seguridad y salud en el t rabaj o en cada proy ect o de edificación y obra
pública, con el alcance y la form a est ablecida en la nor m at iva de pr ev ención de riesgos
laborales, así com o su incum plim ient o en fraude de ley, m ediant e alt eraciones fict icias en el
volum en de obra o en el núm er o de t rabaj ador es.»



7UHV6HPRGLILFDQORVDSDUWDGRV\\VHLQWURGXFHQWUHVQXHYRVDSDUWDGRV
\HQHODUWtFXORFRQORVVLJXLHQWHVFRQWHQLGRV
« 13. No adopt ar los em presarios y los t r abaj adores por cuent a propia que desarr ollen
act ividades en un m ism o cent r o de t rabaj o las m edidas de cooperación y coordinación
necesarias para la prot ección y pr ev ención de riesgos laborales.
14. No inform ar el prom ot or o el em presario t it ular del Cent ro de t rabaj o a aquellos ot ros que
desarr ollen act ividades en el m ism o sobre los r iesgos y las m edidas de prot ección, prevención
y em ergencia.»
«20. La falt a de lim pieza del cent ro o lugar de t rabaj o, cuando sea habit ual o de ello deriven
riesgos para la int egridad y salud de los t rabaj ador es.
21. Facilit ara la Aut oridad Laboral com pet ent e dat os de for m a o con cont enido inexact os, así
com o no com unicar a aquélla cualquier m odificación de sus condiciones de acr edit ación o
aut orización, por
part e de Servicios de Pr ev ención aj enos a la em presa, personas o ent idades que desarr ollen la
audit oría del sist em a de prev ención de em presas, o de ent idades que pract iquen o cert ifiquen
la form ación en pr evención de riesgos laborales.
22. I ncum plir las obligaciones derivadas de act ividades corr espondient es a Ser vicios de
Prevención aj enos respect o de sus em pr esarios concert ados, de acuerdo con la norm at iva
aplicable.»
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&XDWUR 6H LQWURGXFHQ ORV VLJXLHQWHV QXHYRV DSDUWDGRV HQ HO DUWtFXOR  FRQ HVWD
UHGDFFLyQ
« 9. No adopt ar, los em pr esarios y los t rabaj adores por cuent a propia que desar r ollen
act ividades en un m ism o cent ro de t rabaj o, las m edidas de cooperación y coordinación
necesarias para la prevención de riesgos laborales, cuando se t r at e de act ividades
reglam ent aria m ent e consideradas com o peligrosas o con riesgos especiales.
10. No inform ar , el prom ot or o el em pr esario t it ular del cent ro de t rabaj o a aquéllos ot ros que
desarr ollen act ividades en el m ism o, sobr e los riesgos y las m edidas de prot ección, prevención
y em ergencia, cuando se t rat e de act ividades r eglam ent ariam ent e consideradas com o
peligrosas o con riesgos especiales.
11. Ej ercer sus act ividades los Ser vicios de Pr evención aj enos a las em presas, las per sonas o
Ent idades especializadas en la act ividad de audit oría del sist em a de pr evención de em pr esas, o
las que desar rollen o cert ifiquen la form ación de prev ención de riesgos laborales, sin la
precept iva aut orización o acr edit ación, cuando ést a hubiera sido suspendida o ext inguida,
cuando hubiera caducado la aut orización provisional, así com o cuando se ex cedan en su
act uación del alcance de la aut orización concedida.
12. Mant ener los Ser vicios o Ent idades a que se r efier e el apart ado ant erior vinculaciones
com er ciales, financieras o de cualquier t ipo con las em presas audit adas o concert adas,
dist int as a las propias de su act uación com o t ales, así com o cert ificar, las Ent idades que
desarr ollen o cert ifiquen la form ación prev ent iva, act ividades no desar rolladas en su
t ot alidad.»


&LQFR 6H LQWURGXFH XQ QXHYR DSDUWDGR HQ HO DUWtFXOR  FRQ HO Q~PHUR  FRQ HO
VLJXLHQWHFRQWHQLGR
«6. Las infracciones previst as en los art ículos 47 y 48 de est a Ley r espect o de quienes act úen
com o Servicios de Prev ención, desar rollen la act ividad de audit oría del sist em a de pr ev ención
de las em presas, o desarr ollen y cert ifiquen la form ación en pr ev ención de riesgos laborales,
podrán dar lugar, adem ás de a las m ult as previst as en est e art ículo, a la cancelación de la
acr edit ación ot orgada por la Aut oridad Laboral.»
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