
HISTORIAL DE REVISIONES

DISTRIBUCION

General Específica Sistema

OBJETO

Información documentada del sistema de gestión asociada y descrita según se recoge en el título.

ALCANCE

Aplicable a todo el sistema de gestión de la organización.
Funcionalidad recogida según referencias asociadas.

RESPONSABILIDADES

INSONOTEC|B40226151|ISO+ver8.21|0905_0289

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CODIGO

DS1402 RS

TIPO DOCUMENTAL

DOCUMENTOS 
DEL  SISTEMA

ESTADO

Vigente

Rev. NºTITULO

Ficha Referencia Legal

AMBITO

SG In

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 Alta en el Sistema

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/01/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLERESPONSABLE DE 
CALIDAD

1

Software ISO+Base By www.isomas.es



INSONOTEC|B40226151|ISO+ver8.21|0905_0289

Ficha Referencia Legal

Ficha Referencia Legal

LegalGrupo

ESTATALTipología

ES93 9/2017 08/11/2017 30/09/2020 Ley de Contratos del Sector Público (Texto consolidado 
6/05/2020)

Título Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Requisito Contratos con el sector público.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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ES59 22/2011 06/05/2012 30/09/2020 LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.

Título LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Requisito 1. Identificar residuos según LER.
2. Obligaciones del tratamiento y gestión de los residuos; Alta como productos. Gestion de residuos con gestores autorizados.
3. Acreditacion documentacion del poseedor de residuos comerciales no peligrosos.
4. Obligación en la elaboración de un estudio a la Comunidad Autónoma que refleje el compromiso a reducir la produccion de 
residuos peligrosos.
5. Obligación de un correcto almacenaje, etiquetado y envasado de los residos peligrosos y/o no peligrosos.
6. Gestión adecuada de residuos. Sucribir un seguro de tratamiento de los residuos.
7. Transporte de los residuos. En caso de residuos peligrosos tienen que ser adecuadamente etiquetados y envasados.
8. Las empresas de transporte realizarán el servicio transportando los residuos conforme las normas de transporte, y aportando un 
certificado de recogida.
9. Constituir fianza para residuos peligrosos.
10. Documento identificativo para traslado de residuos.
11. Presentar a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma en cuestión notificacion previa del traslado de residuos.
12. Autorizacion de las instalaciones de tratamiento de residuos y del gestor de residuos.
13. Presentar comunicación previa al inicio de las actividades de produccion y gestion de residuos.
14. Disponibilidad de archivo cronológico sobre el tratamiento de los residuos.
15. Todo poseedor de autorización de tratamiento de residuos enviará de forma anual una memoria resumen de la información 
contenida en el archivo cronológico.
16. Establecimiento de un calendario de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástivo no biodegradable
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ES92 513/2017 22/05/2017 30/09/2020 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Título Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Requisito (EXTRACTO)
Art.-19. Instalación.
    1. En los establecimientos y zonas de uso industrialdentro del ámbito de aplicación del RSCIEI (RD-2267/2004).
    2. En los edificios a los que sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación, DB "Seeguridad en caso de incendio SI".

Art.-20. Puesta en servicio.
    a) La presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de industria, antes de la puesta en 
funcionamiento de las mismas de un certificado de la empresa instaladora, emitido por un técnico titulado competente designado 
por la misma, en el que se hará constar que la instalación se ha realizado de conformidad con lo establecido en este Reglamento y 
de acuerdo al proyecto o documentación técnica.
    b) Tener suscrito un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora debidamente habilitada, que cubra, al menos, 
los mantenimientos de los equipos y sistemas sujetos a este Reglamento, según corresponda. Excepcionalmente, si el titular se
habilita como mantenedor y asume su ejecución y la responsabilidad del mismo, será eximido de su contratación.

Art.-21. Mantenimiento y conservación.
    1. Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios se someterán a las siguientes revisiones de mantenimiento que
se establecen en el anexo II.

Art.-22. Inspecciones periódicas.
    1. Los titulares deberán solicitar cada diez años a un organismo de control acreditado la inspección de las instalaciones de 
protección activa.
    2. Se exceptúan de lo anterior, entre otros:
       a) Uso residencial vivienda.
       b) Uso administrativo de superficie construida menor de 2000 m².
       c) Uso docente de superficie construida menor de 2000 m².  
    3. De dichas inspecciones se levantará un acta, firmada por el técnico titulado competente del organismo de control que ha 
procedido a la inspección y por el titular de la instalación, quienes conservarán una copia, que estará a disposición de los servicios 
competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma.
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ES35 1027/2007 29/08/2007 30/09/2020 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS (RITE). Texto consolidado 13/02/2016

Título REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Requisito (EXTRACTO)
Art.-15_Documentación técnica.
1. Modalidades de instalaciones térmicas.
     a) Potencia térmica nominal en generación de frío o calor mayor que 70 kW: requiere proyecto técnico.
     b) Potencia térmica nominal en generación de frío o calor mayor o igual que  5 kW y menor o igual que 70 kW, requiere 
memoria técnica.
     c) Potencia térmica nominal en generación de frío o calor menor que 5 kW, calentadores instantáneos, acumuladores, termos 
eléctricos de potencia térmica nominal por separado o su suma sea menor que 70 kW, no precisan proyecto técnico ni memoria 
técnica, pues no precisan el cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

Art.-23 Certificado de la instalación.
Finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio con resultado satisfactorio, el instalador habilitado y en su 
caso el director de la instalación suscribirán el certificado de la instalación.

Art.-24. Puesta en servicio de la instalación.
1. Las instalaciones térmicas a las que se refiere el artículo 15.1.a) y b) se registrarán con el certificado de la instalación en el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, acompañado del proyecto técnico o memoria técnica y el certificado de 
inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea preceptivo.
La puesta en servicio efectivo de las instalaciones está supeditada, en su caso, a la aportación de una declaración responsable de 
cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que la afecten.

Art.- 26. Mantenimiento de las instalaciones.
6. El mantenimiento será realizado de acuerdo con la IT 3 según los siguientes casos:
     a) Potencia térmica nominal en generación de frío o calor mayor o igual que  5 kW y menor o igual que 70 kW: por empresa 
mantenedora.
     b) Potencia térmica nominal en generación de frío o calor mayor que 70 kW: por empresa mantenedora con contrato de 
mantenimiento.
     c) Potencia térmica nominal total instalada mayor que 5.000kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como instalaciones de 
calefacción o refrigeración solar con potencia térmica mayor que 400 kW, por empresa mantenedora, contrato de mantenimiento 
y bajo la dirección de un técnico titulado competente como director de mantenimiento, perteneciente a la plantilla de la empresa 
mantenedora o al personal del edificio.

Art.-28. Certificado de mantenimiento.
1. Anualmente cuando sea obligatorio suscribir contrato la empresa mantenedora, y en su caso el director de mantenimiento 
suscribirán el certificado de mantenimiento, que podrá ser enviado al órgano competente de la Comunidad Autónoma si así se 
determina. En cualquier caso el titular de la instalación recibirá una copia y su validez será de un año.

Art.-30. Inspecciones iniciales.
1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá disponer una inspección inicial de las instalaciones térmicas, con el fin 
de comprobar el cumplimiento de este RITE, 
una vez ejecutadas las instalaciones térmicas y le haya sido presentada la documentación necesaria para su puesta en servicio.
3. Las inspecciones se efectuarán por personal facultativo de los servicios del órgano competente de la Comunidad Autónoma o,
cuando el órgano competente así lo determine por organismos o entidades de control autorizadas para este campo reglamentario,
que será elegida libremente por el titular de la instalación de entre las autorizadas para realizar esta función.
4. Como resultado de la inspección, se emitirá un certificado de inspección, en que se indicará si el proyecto o memoria técnica y la 

instalación ejecutada cumple con el RITE, la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación.

Art.-31. Inspecciones periódicas de eficiencia energética.
1. Las inspecciones periódicas se realizarán de acuerdo con la IT 4.

INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 4. INSPECCIÓN
IT 4.2.1 Inspecciones de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria.
1. Serán inspeccionados periódicamente cuando cuenten con generadores de calor de potencia útil nominal mayor o igual que 20 
kW, excluyendo los sistemas de producción exclusiva de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW de potencia útil nominal.
IT 4.2.2 Inspección de los sistemas de las instalaciones de aire acondicionado.
1. Serán inspeccionados periódicamente los que cuenten con generadores de frío de potencia útil nominal igual o mayor que 12 
kW.
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Página 4 de 19

Software ISO+Base By www.isomas.es



INSONOTEC|B40226151|ISO+ver8.21|0905_0289

Ficha Referencia Legal

IT 4.2.3 Inspección de la instalación térmica completa.
1. Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de quince años de antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión 
del primer certificado de la instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 20 kW en calor o 12 kW en frío, se 
realizará una inspección de toda la instalación térmica.
IT 4.3.1 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria.
Tabla 4.3.1
   Potencia útil nominal (kW): entre 20 y 70 cada 5 años (cualquier energía).
   Potencia útil nominal (kW): >70 cada 4 años (gases y renovables).  
   Potencia útil nominal (kW): >70 cada 2 años (otras).  
IT 4.3.2 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de aire acondicionado.
Los sistemas con generador de frío de potencia útil nominal igual o mayor de 12 kW se inspeccionarán cada 5 años.
IT 4.3.3 Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa.
1. La inspección de la instalación térmica completa, a la que viene obligada por la IT 4.2.3. se hará coincidir con la primera 
inspección del generador de calor o frío, una vez que la instalación haya superado los quince años de antigüedad.
2. La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años.

Seguridad LaboralGrupo

ESTATALTipología
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ESSL05 39/1997 17/01/1997 30/09/2020 Por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.

Título Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
                           

Requisito <div><font color="#404040">-Determinar riesgo/protección </font></div>

<div><font color="#404040">-Elegir los equipos de proteccion y proporcionarlos gratuitamente</font></div>

<div><font color="#404040">-Asegurar su utilización y velar por su mantenimiento.</font></div>

<div><font color="#404040">-Informar y formar a los trabajadores para el uso de los equipos.</font></div> <div>Artículo 3. 
Obligaciones generales del empresario.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>En aplicación a lo dispuesto en el presente Real Decreto, el empresario estará obligado a:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual conforme a lo establecido en el 
artículo 4 y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del 
cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de este Real Decreto, manteniendo 
disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre cada 
equipo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos 
cuando resulte necesario.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>d) Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real 
Decreto.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>e) Asegurar que el mantenimiento de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real 
Decreto.</div>

<div>[Bloque 5: #a4]</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 4. Criterios para el empleo de los equipos de protección individual.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo.</div>

<div>&nbsp;</div>
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<div>En particular, en las actividades o sectores de actividad indicadas en el anexo III, puede resultar necesaria la utilización de los 
equipos de protección individual a menos que la implantación de las medidas técnicas u organizativas citadas en el apartado 
anterior garantice la eliminación o suficiente limitación de los riesgos correspondientes.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La concurrencia de las circunstancias a que se refieren los párrafos anteriores se hará constar en la documentación prevista 
en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.</div>

<div>[Bloque 6: #a5]</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 5. Condiciones que deben reunir los equipos de protección individual.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 
suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de protección individual, éstos deberán 
ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de este 
Real Decreto deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en 
particular en lo relativo a su diseño y fabricación.</div>

<div>[Bloque 7: #a6]</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 6. Elección de los equipos de protección individual.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. Para la elección de los equipos de protección individual, el empresario deberá llevar a cabo las siguientes 
actuaciones:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios. En el anexo II 
de este Real Decreto figura un esquema indicativo para realizar el inventario de los riesgos.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en 
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cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan 
constituir los propios equipos de protección individual o su utilización. Para ello en el anexo IV se contienen un conjunto de 
indicaciones no exhaustivas para la evaluación de una serie de equipos de extendida utilización.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo 
señalado en el párrafo anterior.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. Al elegir un equipo de protección individual en función del resultado de las actuaciones desarrolladas según lo dispuesto en 
el apartado anterior, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos 
en el artículo 5 de este Real Decreto.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. La determinación de las características de los equipos de protección individual a que se refiere el presente artículo deberá 
revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su 
elección. A este respecto, deberán tenerse en cuenta las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en 
los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en los medios de protección colectiva para su control y en las prestaciones 
funcionales de los equipos de protección individual.</div>

<div>[Bloque 8: #a7]</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 7. Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los 
equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos 
previstos.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el 
cual haya de llevarse, se determinarán en función de:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) La gravedad del riesgo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Las condiciones del puesto de trabajo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>d) Las prestaciones del propio equipo.</div>

<div>&nbsp;</div>
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<div>e) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. Los equipos de protección individual estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la 
utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de
salud o de higiene a los diferentes usuarios.</div> 

ES13 31/1995 08/11/1995 30/09/2020 Prevención de Riesgos Laborales. (Texto consolidado 
29/12/2014).

Título Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  (Texto consolidado 29/12/2014).
                        

Requisito (EXTRACTO)
  
Art.-16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
    1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de 
sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de 
riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las 
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, 
en los términos que reglamentariamente se establezcan.
(…)
Art.-23. Documentación.
    1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las 
obligaciones establecidas en los artículos anteriores:

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley.
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del
artículo 16 de esta ley.
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, 
material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones 
obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral 
superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del 
presente artículo.

(…)
Art.-30. Protección y prevención de riesgos profesionales.

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa.

(…)
Art.-31. Servicios de prevención.

1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en
función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades 
desarrolladas, con el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de 
la presente Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que 
colaborarán cuando sea necesario.
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se tendrá en cuenta su estructura organizativa y la 
existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.
2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las 
actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y 
asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a 
que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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ESSL02 1/1995 24/03/1995 30/09/2020 Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores

Título REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

                               

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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ESSL01 16-12-1987 16/12/1987 30/09/2020 Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo 
y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación,

Título ORDEN de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan 
instrucciones para su cumplimentación y tramitación 

                                  

Requisito <div>Artículo 3. Valores límite de exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 5 m/s2.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 
2,5 m/s2.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La exposición del trabajador a la vibración transmitida al sistema mano-brazo se evaluará o medirá con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado A.1 del anexo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. Para la vibración transmitida al cuerpo entero:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 1,15 m/s2.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 
0,5 m/s2.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La exposición del trabajador a la vibración transmitida al cuerpo entero se evaluará o medirá con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado B.1 del anexo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. Cuando la exposición de los trabajadores a las vibraciones mecánicas sea de forma habitual inferior a los valores de 
exposición diaria establecidos en el apartado 1.b) y en el apartado 2.b), pero varíe sustancialmente de un período de trabajo al 
siguiente y pueda sobrepasar ocasionalmente el valor límite correspondiente, el cálculo del valor medio de exposición a las 
vibraciones podrá hacerse sobre la base de un período de referencia de 40 horas, en lugar de ocho horas, siempre que pueda 
justificarse que los riesgos resultantes del régimen de exposición al que está sometido el trabajador son inferiores a los que 
resultarían de la exposición al valor límite de exposición diaria.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Dicha circunstancia deberá razonarse por el empresario, ser previamente consultada con los trabajadores y/o sus 
representantes, constar de forma fehaciente en la evaluación de riesgos laborales y comunicarse a la autoridad laboral mediante el 
envío a esta de la parte de la evaluación de riesgos donde se justifica la excepción, para que esta pueda comprobar que se dan las 
condiciones motivadoras de la utilización de este procedimiento.</div>

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 4. Determinación y evaluación de los riesgos.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. El empresario deberá realizar una evaluación y, en caso necesario, la medición de los niveles de vibraciones mecánicas a 
que estén expuestos los trabajadores, en el marco de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en la 
sección 1.ª del capítulo II del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. La 
medición deberá efectuarse de conformidad con el apartado A.2 o con el apartado B.2 del anexo, según proceda.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. Para evaluar el nivel de exposición a la vibración mecánica, podrá recurrirse a la observación de los métodos de trabajo 
concretos y remitirse a la información apropiada sobre la magnitud probable de la vibración del equipo o del tipo de equipo 
utilizado en las condiciones concretas de utilización, incluida la información facilitada por el fabricante. Esta operación es diferente 
de la medición, que precisa del uso de aparatos específicos y de una metodología adecuada.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>El empresario deberá justificar, en su caso, que la naturaleza y el alcance de los riesgos relacionados con las vibraciones 
mecánicas hacen innecesaria una evaluación más detallada de estos.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. La evaluación y la medición mencionadas en el apartado 1 se programarán y efectuarán a intervalos establecidos de 
conformidad con el artículo 6.2 del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, y serán realizadas por personal que cuente con la titulación superior en prevención de riesgos laborales con la especialidad 
de higiene industrial, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de dicho reglamento y en su capítulo III, en cuanto a la 
organización de recursos para el desarrollo de actividades preventivas.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La evaluación de los riesgos deberá mantenerse actualizada y se revisará de acuerdo con lo indicado en el artículo 6.1 del 
Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Los datos obtenidos de la evaluación y/o de la medición del nivel de exposición a las vibraciones mecánicas se conservarán de 
manera que permita su consulta posterior. La documentación de la evaluación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 
de 31/1995, de 8 de noviembre, y en el artículo 7 del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>4. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario, al evaluar 
los riesgos, concederá particular atención a los siguientes aspectos:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida toda exposición a vibraciones intermitentes o a sacudidas 
repetidas.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción previstos en el artículo 3.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Todos los efectos que guarden relación con la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles expuestos al 
riesgo, incluidas las trabajadoras embarazadas.</div>
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<div>&nbsp;</div>

<div>d) Todos los efectos indirectos para la seguridad de los trabajadores derivados de la interacción entre las vibraciones 
mecánicas y el lugar de trabajo u otro equipo de trabajo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>e) La información facilitada por los fabricantes del equipo de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la normativa que regula la 
seguridad en la comercialización de dichos equipos.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>f) La existencia de equipos sustitutivos concebidos para reducir los niveles de exposición a las vibraciones mecánicas.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>g) La prolongación de la exposición a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero después del horario de trabajo, bajo
responsabilidad del empresario.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>h) Condiciones de trabajo específicas, tales como trabajar a temperaturas bajas.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>i) La información apropiada derivada de la vigilancia de la salud de los trabajadores incluida la información científico-técnica 
publicada, en la medida en que sea posible.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>5. En función de los resultados de la evaluación, el empresario deberá determinar las medidas que deban adoptarse con 
arreglo a los artículos 5 y 6 de este Real Decreto, y planificará su ejecución de acuerdo con lo establecido en la sección 2.ª del 
capítulo II del Reglamento de los servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 5. Disposiciones encaminadas a evitar o a reducir la exposición.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. Teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen, los riesgos 
derivados de la exposición a vibraciones mecánicas deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo posible.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La reducción de estos riesgos se basará en los principios de la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. Sobre la base de la evaluación de los riesgos mencionada en el artículo 4, cuando se rebasen los valores establecidos en el 
apartado 1.b) y en el apartado 2.b) del artículo 3, el empresario establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas y/o de 
organización destinado a reducir al mínimo la exposición a las vibraciones mecánicas y los riesgos que se derivan de ésta, tomando 
en consideración, especialmente:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) Otros métodos de trabajo que reduzcan la necesidad de exponerse a vibraciones mecánicas.</div>

<div>&nbsp;</div>
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<div>b) La elección del equipo de trabajo adecuado, bien diseñado desde el punto de vista ergonómico y generador del menor nivel 
de vibraciones posible, habida cuenta del trabajo al que está destinado.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) El suministro de equipo auxiliar que reduzca los riesgos de lesión por vibraciones, por ejemplo, asientos, amortiguadores u 
otros sistemas que atenúen eficazmente las vibraciones transmitidas al cuerpo entero y asas, mangos o cubiertas que reduzcan las 
vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>d) Programas apropiados de mantenimiento de los equipos de trabajo, del lugar de trabajo y de los puestos de trabajo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>e) La concepción y disposición de los lugares y puestos de trabajo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>f) La información y formación adecuadas a los trabajadores sobre el manejo correcto y en forma segura del equipo de trabajo, 
para así reducir al mínimo la exposición a vibraciones mecánicas.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>g) La limitación de la duración e intensidad de la exposición.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>h) Una ordenación adecuada del tiempo de trabajo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>i) La aplicación de las medidas necesarias para proteger del frío y de la humedad a los trabajadores expuestos, incluyendo el 
suministro de ropa adecuada.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. Los trabajadores no deberán estar expuestos en ningún caso a valores superiores al valor límite de exposición. Si, a pesar de 
las medidas adoptadas por el empresario en aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto, se superase el valor límite de 
exposición, el empresario tomará de inmediato medidas para reducir la exposición a niveles inferiores a dicho valor límite. 
Asimismo, determinará las causas por las que se ha superado el valor límite de exposición y modificará, en consecuencia, las 
medidas de protección y prevención, para evitar que se vuelva a sobrepasar.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>4. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los sectores de la navegación marítima y aérea en lo que 
respecta a las vibraciones transmitidas al cuerpo entero, cuando, teniendo en cuenta el estado actual de la técnica y las 
características específicas del lugar de trabajo, no sea posible respetar el valor límite de exposición pese a la puesta en práctica de 
medidas técnicas y/o de organización.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>El uso de esta excepción sólo podrá hacerse en circunstancias debidamente justificadas y respetando los principios generales 
de la protección de la salud y seguridad de los trabajadores. Para ello el empresario deberá contar con las condiciones que 
garanticen, teniendo en cuenta las circunstancias particulares, la reducción a un mínimo de los riesgos derivados de ellas, y siempre 
que se ofrezca a los trabajadores afectados el refuerzo de la vigilancia de su salud especificado en el último párrafo del artículo 
8.1.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La utilización de esta excepción deberá razonarse por el empresario, ser previamente consultada con los trabajadores y/o sus 
representantes, constar de forma explícita en la evaluación de riesgos laborales y comunicarse a la autoridad laboral mediante el 
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envío a esta de la parte de la evaluación de riesgos donde se justifica la excepción, para que esta pueda comprobar que se dan las 
condiciones motivadoras de la utilización de la excepción.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario adaptará las 
medidas mencionadas en este artículo a las necesidades de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 6. Información y formación de los trabajadores.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>De conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.1 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el empresario velará por 
que los trabajadores expuestos a riesgos derivados de vibraciones mecánicas en el lugar de trabajo y/o sus representantes reciban 
información y formación relativas al resultado de la evaluación de los riesgos prevista en el artículo 4.1 de este Real Decreto, en 
particular sobre:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) Las medidas tomadas en aplicación de este Real Decreto para eliminar o reducir al mínimo los riesgos derivados de la 
vibración mecánica.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Los resultados de las evaluaciones y mediciones de la vibración mecánica efectuadas en aplicación del artículo 4 y los daños 
para la salud que podría acarrear el equipo de trabajo utilizado.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>d) La conveniencia y el modo de detectar e informar sobre signos de daños para la salud.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>e) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de su salud.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>f) Las prácticas de trabajo seguras, para reducir al mínimo la exposición a las vibraciones mecánicas.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 7. Consulta y participación de los trabajadores.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La consulta y participación de los trabajadores sobre las cuestiones a que se refiere este Real Decreto se realizarán de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 y en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 8. Vigilancia de la salud.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. Cuando la evaluación de riesgos prevista en el artículo 4.1 ponga de manifiesto la existencia de un riesgo para la salud de 
los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de la salud de dichos trabajadores, de conformidad con lo

Página 15 de 19

Software ISO+Base By www.isomas.es



INSONOTEC|B40226151|ISO+ver8.21|0905_0289

Ficha Referencia Legal

dispuesto en este artículo, en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en el artículo 37.3 del Reglamento de los 
servicios de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La vigilancia de la salud, cuyos resultados se tendrán en cuenta al aplicar medidas preventivas en un lugar de trabajo 
concreto, tendrá como objetivo la prevención y el diagnóstico precoz de cualquier daño para la salud como consecuencia de la 
exposición a vibraciones mecánicas. Dicha vigilancia será apropiada cuando:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) La exposición del trabajador a las vibraciones sea tal que pueda establecerse una relación entre dicha exposición y una 
enfermedad determinada o un efecto nocivo para la salud.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) Haya probabilidades de contraer dicha enfermedad o padecer el efecto nocivo en las condiciones laborales concretas del 
trabajador.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Existan técnicas probadas para detectar la enfermedad o el efecto nocivo para la salud.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>En cualquier caso, todo trabajador expuesto a niveles de vibraciones mecánicas superiores a los valores establecidos en el 
apartado 1.b) y en el apartado 2.b) del artículo 3 tendrá derecho a una vigilancia de la salud apropiada.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>En aquellos casos señalados en el artículo 3.3 y en el artículo 5.4, en que no pueda garantizarse el respeto del valor límite de 
exposición, el trabajador tendrá derecho a una vigilancia de la salud reforzada, que podrá incluir un aumento de su 
periodicidad.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. La vigilancia de la salud incluirá la elaboración y actualización de la historia clínico-laboral de los trabajadores sujetos a ella 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1. El acceso, confidencialidad y contenido de dichas historias se ajustará a lo establecido 
en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y el artículo 37.3.c) del Reglamento de los servicios 
de prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. El trabajador tendrá acceso, previa solicitud, al historial que 
le afecte personalmente.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. Cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que un trabajador padece una enfermedad o dolencia diagnosticable 
que, en opinión del médico responsable de la vigilancia de la salud, sea consecuencia, en todo o en parte, de una exposición a 
vibraciones mecánicas en el lugar de trabajo:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) El médico comunicará al trabajador el resultado que le atañe personalmente; en particular, le informará y aconsejará sobre 
la vigilancia de la salud a que deberá someterse al final de la exposición.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) El empresario deberá recibir información obtenida a partir de la vigilancia de la salud, conforme a lo establecido en el 
artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Por su parte, el empresario deberá:</div>
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<div>&nbsp;</div>

<div>1.º Revisar la evaluación de los riesgos efectuada con arreglo al artículo 4.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2.º Revisar las medidas previstas para eliminar o reducir los riesgos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3.º Tener en cuenta las recomendaciones del médico responsable de la vigilancia de la salud al aplicar cualquiera otra medida 
que se considere necesaria para eliminar o reducir riesgos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, incluida la posibilidad de 
asignar al trabajador otro trabajo donde no exista riesgo de exposición.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>4.º Disponer un control continuado de la salud del trabajador afectado y el examen del estado de salud de los demás 
trabajadores que hayan sufrido una exposición similar. En tales casos, el médico responsable de la vigilancia de la salud podrá 
proponer que las personas expuestas se sometan a un reconocimiento médico.</div> <div><font color="#404040">-Realizar una 
evaluación y, en caso necesario, la medición de los niveles de vibraciones mecánicas a que estén expuestos los 
trabajadores.</font></div>

<div><font color="#404040">-</font><font size=2>En caso de sobrepasar valores limite el empresario establecerá y ejecutará un 
programa de medidas técnicas y/o de organización destinado a reducir al mínimo la exposición a las vibraciones mecánicas y los 
riesgos que se derivan de ésta.</font></div>

<div><font color="#404040">-Informar y formar a los trabajadores expuestos</font></div>

<div><font color="#404040">-Vigilancia de la salud de dichos trabajadores, si dicha evaluación manifiesta la existencia de un riesgo 
para la salud.</font></div>

Seguridad InformaciónGrupo

EUROPEOTipología

ESSI02 (UE) 2016/679 27/04/2016 30/09/2020 Protección de Datos de Carácter Personal y a la libre 
circulación de estos

Título REGLAMENTO (UE) 2016/679, PROTECCION DE DATOS

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ESTATALTipología

ESSI00 3/2018 05/12/2018 30/09/2020 Protección de Datos de Carácter Personal.

Título Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ESSI02 1720/2007 21/12/2007 30/09/2020 Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999

Título Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal. (Texto consolidado. Última modificación: 8 de marzo de 2012).

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno | Restringida

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil

01.1.0.0 RESPONSABLERESPONSABLE DE CALIDAD

01.0.0.0 INFORMADODIRECTOR GERENTE

01.1.1.0 INFORMADOTECNICO AUDITOR INTERNO

10.0.0.0 INFORMADOTÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN

20.0.0.0 INFORMADOTÉCNICO PROTECCION CONTRACCIONICENDIOS

30.0.0.0 INFORMADOOFICIAL DE IGNIFUGACIONES

TipoReferencia

ref20 CONFORMIDAD DE VEHICULOS EQUIPOS

ref25 CONFORMIDAD DE SISTEMAS DE MEDICIÓN EQUIPOS
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