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LEGISLACIÓN VIGENTE
La actual legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laborales tiene
como punto de partida la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE
nº 269, de 10 de noviembre). En desarrollo y aplicación de esta Ley se están publicando una serie de disposiciones que, junto con las disposiciones anteriores en
vigor, conforman el marco jurídico vigente.
La base normativa de la Unión Europea nace a través de directivas que posteriormente cada país transpone a su ordenamiento jurídico y que incorpora para intentar igualar la legislación en esta materia.
A continuación, se presenta un resumen de la normativa estatal, con rango de Ley,
y Reglamentos de desarrollo:
1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
(BOE n° 269, de 10/11/1995).
MODIFICACIONES:
2. Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE n° 313, de 31 de diciembre) sobre Tipificación de infracciones.
3. Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras (BOE n° 266, de 6 de marzo). Modifica el art. 26 sobre protección de la maternidad.
4. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (BOE n° 189, de 8 de agosto).
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social.
Deroga los arts. 42.2, 42.4, 42.5 y del 45 al 52, excepto los párrafos tercero y
cuarto del apartado 1 del art. 45, que sigue en vigor, de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
5. Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, art. 40.4 (BOE n° 313, de 31 de diciembre). Extiende voluntariamente la acción protectora de contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ampliando el
concepto de accidente de trabajo y enfermedad profesional de la Ley General
de la Seguridad Social, en relación con la definición de daño del art. 4.3° de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
6. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE n° 298, de 13 de diciembre).
7. Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2006 (BOE nº 312, de 20-12-05). Modificación, disposición adicional cuadragésimo séptima sobre la Fundación.

REGLAMENTOS DE APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY 31/1995, DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, que aprueba el Reglamento de los
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Servicios de Prevención (BOE n° 27, de 31 de enero). Modificado por el
Real Decreto 780/98, de 30 de abril (BOE n° 104, de 1 de mayo).
2. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE n° 97, de 23 de abril).
3. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE n° 97, de 23
de abril).
4. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE n° 97, de 23
de abril).
5. Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (BOE n° 97, de 23 de abril).
6. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo. (BOE n° 124, de 24 de mayo).
7. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (BOE n° 124, de 24 de mayo).
8. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE n° 140, de 12 de junio).
9. Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio, de buques de pesca. (BOE n° 188,
de 7 de agosto).
10. Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, de actividades mineras. (BOE
n° 240, de 7 de octubre).
11. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE nº
256, de 25 de octubre).
12. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. (BOE n° 47, de 24 de febrero).
13. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (BOE n° 104, de 1 de mayo).
14. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE n° 148, de 21 de junio).
15. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Desarrollo del art. 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. Coordinación de actividades empresariales (BOE n° 27, de 31 de enero).
16. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
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Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
17. Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. (BOE n° 265, de 5 de
noviembre).
18. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE n° 60, de 11 de marzo).
19. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. BOE
núm. 303 de 17 de diciembre.
20. Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. (BOE n° 86, de 11 de abril).
ANEXO 1.
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• NORMAS VOLUNTARIAS
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
• La especificación técnica OHSAS 18001:1999 establece los requisitos
que debe cumplir un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
para que las organizaciones puedan optimizar el rendimiento de sus
sistemas, así como controlar eficazmente los riesgos asociados con sus
actividades.
• Sirve para evaluar y certificar el sistema de gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
• Facilita la integración de los requisitos de seguridad y salud ocupacional
con los requisitos de calidad.
AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación

