
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

PSGLOBALMIRANDA|B09359811|ISO+ver8.21|982_455

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 SG Calidad

1

Software ISO+Base By www.isomas.es



PSGLOBALMIRANDA|B09359811|ISO+ver8.21|982_455

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

Requisito Contratos con el sector público.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ES91 56/2016 12/02/2016 30/09/2020 Auditorías energéticas en España. (Texto consolidado 
8/07/2020).

Título Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 

Requisito (EXTRACTO)
Art.-2. Ámbito de aplicación.
1. Este capítulo será de aplicación a aquellas empresas que tengan la consideración de grandes empresas, entendiendo por tales 
tanto las que ocupen al menos a 250 personas como las que, aun sin cumplir dicho requisito, tengan un volumen de negocio que 
exceda de 50 millones de euros y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros. De igual modo, será también de 
aplicación a los grupos de sociedades, definidos según lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio, que, teniendo en 
cuenta las magnitudes agregadas de todas las sociedades que forman el grupo consolidado, cumplan los referidos requisitos de 
gran empresa.
(…)
Art.-3. Alcance de la exigencia y criterios mínimos a cumplir por las auditorías energéticas.
    1. Las grandes empresas o grupos de sociedades incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2, deberán someterse a una 
auditoría energética cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior, que cubra, al menos, el 85 por ciento 
del consumo total de energía final del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional que formen parte de las 
actividades industriales, comerciales y de servicios que dichas empresas y grupos gestionan en el desarrollo de su actividad 
económica.
    Con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, aquellas empresas que, durante al menos dos ejercicios 
consecutivos cumplan con la condición de gran empresa, deberán someterse a la primera auditoría energética en el plazo de nueve 
meses, siempre que no hayan realizado previamente una en un plazo inferior a cuatro años.
(…) 
Art.-4 Auditores energéticos.
    1. Las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos debidamente cualificados, tal y como se establece 
en el capítulo III de este real decreto.
    2. La auditoría energética de una empresa podrá ser realizada por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, 
siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha 

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

Legal AmbientalGrupo

EUROPEOTipología
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Ficha Referencia Legal

ES95 517/2014 16/04/2014 30/09/2020 Reglamento europeo sobre gases fluorados

Título REGLAMENTO (UE) 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 sobre los gases fluorados de 

Requisito (EXTRACTO)
Artículo 4 
Control de fugas 
     1. Los operadores de aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades equivalentes a 5 toneladas 
de CO2 o más no incluidos en espumas velarán por que dichos equipos sean objeto de control de fugas. 
(…)
     2. El apartado 1 se aplicará a los operadores de los siguientes aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero:
         a) aparatos fijos de refrigeración; 
         b) aparatos fijos de aire acondicionado; 
         c) bombas de calor fijas; 
         d) aparatos fijos de protección contra incendios; 
         e) unidades de refrigeración de camiones y remolques frigoríficos; 
         f) aparamenta eléctrica; 
         g) ciclos Rankine con fluido orgánico. 
(…)
     3. Los controles de fugas contemplados en el apartado 1 se efectuarán con las siguientes frecuencias: 
         a) los aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades de 5 toneladas equivalentes de CO2 o 
más, pero de menos de 50 toneladas equivalentes de CO2, al menos cada doce meses, o, cuando se haya instalado en ellos un 
sistema de detección de fugas, al menos cada veinticuatro meses; 
         b) los aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades de 50 toneladas equivalentes de CO2 o 
más, pero de menos de 500 toneladas equivalentes de CO2 , al menos cada seis meses, o, cuando se haya instalado en ellos un 
sistema de detección de fugas, al menos cada doce meses; 
         c) los aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero en cantidades de 500 toneladas equivalentes de CO2 o 
más, al menos cada tres meses, o, cuando se haya instalado en ellos un sistema de detección de fugas, al menos cada seis meses.ES 
L 150/202 Diario Oficial de la Unión Europea 20.5.2014

Artículo 5 
Sistemas de detección de fugas 
     1. Los operadores de los aparatos enumerados en el artículo 4, apartado 2, letras a) a d), y que contengan gases fluorados de
efecto invernadero en cantidades de 500 toneladas equivalentes de CO 2 o más velarán por que el aparato se cuente con un 
sistema de detección de fugas que alerte al operador o a una empresa de mantenimiento de las eventuales fugas. 

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ESTATALTipología

ES76 20/2017 21/01/2017 30/09/2020 Vehículos al final de su vida útil. (Texto consolidado 
2/08/2018).

Título Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. (Texto consolidado 2/08/2018).

Requisito (EXTRACTO)

Art.-5. Obligaciones relativas a la entrega y recogida de los vehículos para su tratamiento.
    1. El titular de un vehículo que vaya a desprenderse del mismo queda obligado a entregarlo a un CAT, bien 
directamente o a través de una instalación de recepción.
    En cualquier caso, la entrega del vehículo no supondrá coste alguno para su titular cuando el vehículo carezca de 
valor de mercado o éste sea negativo, siempre que contenga, al menos, la carrocería y el grupo motopropulsor y que 
no incluya otros elementos no pertenecientes al mismo ni se le haya realizado ningún tipo de operación previa de 
desmontaje de piezas o componentes.
(…)
Art.-6. Documentación de la entrega.
    1. El CAT en el que se vaya a descontaminar y tratar el vehículo emitirá el certificado de destrucción, que entregará 
al titular del vehículo, bien en el momento de la entrega del vehículo en el CAT, o a través de la instalación de 
recepción de vehículos, cuando el vehículo se entregue ahí.
    Este certificado constituirá el justificante de la entrega y puesta a disposición del vehículo para su descontaminación 

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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Ficha Referencia Legal

ES84 110/2015 21/02/2015 30/09/2020 Sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (Texto 
consolidado).

Título Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (Texto consolidado).

Requisito CAPÍTULO III. Prevención de la generación de RAEE.
Art.-13. Entrega del AEE usado para la reutilización.
    1.  Los  usuarios  de  AEE  domésticos  y  profesionales,  cuando  sea  posible,  destinarán los aparatos usados a un segundo uso 
mediante su entrega: a entidades sociales sin ánimo 
de lucro que puedan dar un segundo uso a los aparatos, a los establecimientos dedicados al  mercado  de  segunda  mano,  o  a  
través  de  otras  vías  de  entrega  para  su  reutilización  y  alargamiento de la vida útil de los productos. 
    2. Cuando no proceda la entrega prevista en el apartado anterior porque el aparato resulta  inutilizable,  por  falta  de  
componentes  esenciales  o  por  daños  estructurales  difícilmente  reparables,  entre  otras  causas,  los  usuarios  de  AEE  deberán  
entregarlos  como RAEE siguiendo las previsiones de este real decreto.

CAPÍTULO IV. Recogida de RAEE
Art.-15. Recogida separada de RAEE.
    1. Podrán recoger RAEE: 
        a) Las Entidades Locales, a través de los mecanismos e instalaciones de recogida reguladas en la sección 2.ª. 
        b) Los  distribuidores,  a  través  de  los  mecanismos  e  instalaciones  de  recogida  reguladas en la sección 3.ª. 
        c)  los  productores  de  AEE,  a  través  de  las  redes  e  instalaciones  de  recogida  diseñadas de acuerdo con la sección 4.ª.
        d) Los  gestores  de  residuos  autorizados  para  la  recogida  de  cada  tipo  de  RAEE,  incluidas  las  entidades  de  economía  
social  autorizadas  para  ello,  a  través  de  los  mecanismos regulados en la sección 5.ª.     
    2.  Los  usuarios,  como  productores  de  RAEE  domésticos,  recibirán  la  acreditación  documental de la entrega de los RAEE 
según lo previsto en los artículos 20.2, 23.1, 23.2 y 28 en función del lugar de entrega. En el documento de acreditación de la 
entrega se podrá  indicar  si  el  estado  del  aparato  permite,  previsiblemente,  su  preparación  para  la  reutilización.
    3.  Los  RAEE  no  podrán  ser  abandonados  en  la  vía  pública  o  entregados  a operadores  o  gestores  no  registrados.  La  
realización  de  las  conductas  anteriores  se sancionará conforme  a  lo  previsto  en  el  título  VII  del  régimen  sancionador  de  la  

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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Ficha Referencia Legal

ES66 235/2013 13/04/2013 30/09/2020 PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. (Texto 
consolidado 6/06/2017)

Título REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

Requisito Entrada en vigor: 14/04/2013.
Art.-2 Ámbito de aplicación.
    Será de aplicación a:
    a) Edificios de nueva construcción.
    b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un 
certificado en vigor.
    c) Edificios o partes de edificios en los que la autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m² y que sean 
frecuentados habitualmente por el público.
    Se excluyen los edificios protegidos oficialmente, los edificios de culto y para actividades religiosas, las construcciones 
provisionales de uso inferior a dos años, los edificios industriales no residenciales y baja demanda energética, los edificios aislados 
de superficie inferior a 50 m², los edificios destinados a reformas importantes o demolición.

Art.-5. Certificación de la eficiencia energética de un edificio.
6. El certificado de eficiencia energética del edificio debe presentarse, por el promotor, o propietario, en su caso, al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones 
en su ámbito territorial.

Art.11. Validez, renovación y actualización del certificado de eficiencia energética.
    El certificado de eficiencia energética tendrá una validez máxima de diez años.
    El órgano competente de la Comunidad Autónoma  establecerá las condiciones para proceder a su renovación o actualización.
    El propietario del edificio será responsable de la renovación o actualización del certificado de eficiencia energética.

Art.-12 Etiqueta de eficiencia energética.
1. La obtención del certificado de eficiencia energética otorgará el derecho de utilización, durante el periodo de validez del mismo, 
de la etiqueta de eficiencia energética, cuyos contenidos se recogen en el documento reconocido correspondiente a la etiqueta de 
eficiencia energética.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ES42 1802/2008 04/11/2008 30/09/2020 ADAPTAR SUS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO (CE) N.º 
1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
(REGLAMENTO REACH).

Título REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, modifica el Reglamento aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con 
la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento 

Requisito Fichas actualizadas de seguridad de productos químicos.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

AUTONOMICOTipología

CCAA Rioja 6/2017 08/05/2017 30/09/2020 Protección del medio ambiente de La Rioja

Título Ley 6/2017, de 8 de mayo, de protección del medio ambiente de La Rioja.

Requisito Aplicación autonómica de los requisitos estatales relativos a la gestión de residuos y emisiones.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

CCAA CyL 1/2015 12/11/2015 30/09/2020 Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León

Título DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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Ficha Referencia Legal

CCAA Rioja 31/12/2014 30/09/2020 Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026

Título

Requisito Gestión de residuos según aplicabilidad.
Contratación de gestores autorizados.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

CCAA CyL 11/2014 20/03/2014 30/09/2020 Plan Regional de Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral 
de Residuos de Castilla y León»

Título

DECRETO 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Sectorial 

Requisito Los planes autonómicos de gestión de residuos contendrán un análisis actualizado de la situación de la gestión de los residuos en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, una exposición de las medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, la 
valorización y la eliminación de los residuos, estableciendo objetivos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado, 
valorización y eliminación y la estimación de su contribución a la consecución de los objetivos establecidos en la mencionada ley, 
en las demás normas en materia de residuos y en otras normas ambientales. A estos efectos, estos planes incluirán los elementos 
que se definen en el Anexo V de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 
Los programas de prevención de residuos establecerán los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos 
generados y de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes, describirán las medidas de prevención 
existentes y evaluarán la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el Anexo IV de la Ley 22/2011, de 28 de julio, u 

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

CCAA CyL 23/03/2010 30/09/2020 Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: 
Saneamiento y Depuración 2007-2015

Título Resolución de 23 de marzo de 2010, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la 
publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del «Protocolo General de Colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Junta de Castilla y León por el que se fija el marco general de colaboración en el ámbito del 
saneamiento y la depuración: “Ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015”». 

Requisito 6.– Autorizaciones de vertido.
Con anterioridad a la ejecución de las obras, los proyectos o documentación técnica correspondiente serán remitidos por las 
administraciones implicadas a la Confederación Hidrográfica del Duero para la tramitación reglamentaria de la autorización de
vertido o de su revisión.
En las autorizaciones de vertido vigentes en la fecha de firma de este Protocolo se adaptarán los plazos establecidos en sus 
programas de reducción de la contaminación a los plazos fijados en la cláusula 4.ª en función de las prioridades que fije la Comisión 
Mixta de Seguimiento.
7.– Tramitación ambiental de las obras.
Tanto la Junta de Castilla y León como el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino agilizarán prioritariamente las
tramitaciones ambientales correspondientes en las actuaciones en que sea preciso.
Las partes se comprometen a arbitrar los mecanismos más adecuados para agilizar la tramitación de los procedimientos de 
evaluación de impacto ambiental.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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Ficha Referencia Legal

CCAA CyL 5/2009 04/06/2009 30/09/2020 Ruido de Castilla y León

Título ⦁ Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y LeÃ³n. (BOCyL de 09-06-2009)

Requisito c) Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que
requieren de una protección media contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
– Uso de oficinas o servicios.
– Uso comercial.
– Uso deportivo.
– Uso recreativo y de espectáculos.
d) Tipo 4. Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio que no requieren de una 
especial protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio del siguiente uso del suelo:
– Uso industrial.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

CCAA Rioja 5/2000 31/10/2000 30/09/2020 Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja

Título Ley 5/2000, de 25 de octubre, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de La Rioja.

Requisito Alta y notificación administrativa

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

LOCALTipología

LO|Pa Palencia 01/06/2019 30/09/2020 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE 
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN

Título

Requisito Habilitado vertidos sanitarios desde declaración responsable.
N/a planes (<1000 m3)

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

LO|Mi Miranda de 
Ebro

09/11/2017 30/09/2020 ORDENANZA MUNICIAL REGULADORA DEL USO DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO Y DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES.

Título

Requisito Habilitado vertidos sanitarios desde declaración responsable.
N/a planes (<1000 m3)

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

LO|Mi Miranda de 
Ebro

01/01/2015 30/09/2020 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Título

Requisito Disposición y segregación de basuras de origen comercial.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

LO|Lo Logroño 09/04/1998 30/09/2020 ORDENANZA MUNICIPAL DEL USO DEL ALCANTARILLADO Y 
CONTROL DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES.

Título Ordenanza Municipal del Uso del Alcantarillado y Control de

Requisito Alta vertidos sanitarios
N/a planes (<1000 m3)

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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Ficha Referencia Legal

LO|Pa Palencia 29/10/1997 30/09/2020 ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS

Título

Requisito Habilitado vertidos sanitarios desde declaración responsable.
N/a planes (<1000 m3)

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

LO|Pa Palencia 19/09/1996 30/09/2020 ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE CONTRA LAS EMISIONES DE RUIDOS Y 
VIBRACIONES

Título

Requisito c) Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad
acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren
de una protección media contra el ruido. En ella se incluyen las
zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
– Uso de oficinas o servicios.
– Uso comercial.
– Uso deportivo.
– Uso recreativo y de espectáculos.
d) Tipo 4. Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende
los sectores del territorio que no requieren de una especial
protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio
del siguiente uso del suelo:
– Uso industrial.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

LO|Mi Miranda de 
Ebro

16/01/1987 30/09/2020 ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y VIBRACIONES

Título

Requisito c) Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad
acústica, que comprende los sectores del territorio que requieren
de una protección media contra el ruido. En ella se incluyen las
zonas con predominio de los siguientes usos del suelo:
– Uso de oficinas o servicios.
– Uso comercial.
– Uso deportivo.
– Uso recreativo y de espectáculos.
d) Tipo 4. Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende
los sectores del territorio que no requieren de una especial
protección contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio
del siguiente uso del suelo:
– Uso industrial.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ReglamentarioGrupo

ESTATALTipología
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Ficha Referencia Legal

ES97 552/2019 24/10/2019 30/09/2020 Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias.

Título Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y 

Requisito (EXTRACTO)
Art.-8. Clasificación de las instalaciones frigoríficas.
      Las instalaciones frigoríficas se clasifican en función del riesgo potencial en las categorías siguientes:
     Nivel 1. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica 
instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de las potencias eléctricas 
instaladas en los compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no exceda de 100 kW, o por equipos o sistemas compactos de
cualquier potencia, con condensador incorporado (no remoto), siempre que se trate de unidades enfriadoras de agua, de fluidos
secundarios, bombas de calor, o que formen parte de las mismas y que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), 
y que no refrigeren cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen, o conjuntos de las mismas.
      Nivel 2. Instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica 
instalada en los compresores superior a 30 kW en alguno de los sistemas, o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas 
en los compresores frigoríficos exceda de 100 kW, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de 
media y baja seguridad (L2 y L3).

Art.-12. Requisitos de las empresas frigoristas.
     1. Los requisitos específicos exigidos para la ejecución, puesta en servicio, mantenimiento, reparación, modificación y 
desmantelamiento de los diferentes niveles de instalaciones frigoríficas son los que se relacionan a continuación:
         a) Empresa frigorista de Nivel 1:
         Deberá disponer de la documentación que la identifique como empresa frigorista, y en el caso de persona jurídica, estar 
constituida legalmente.
         Deberá contar a lo largo de toda la vida de la empresa, como mínimo, con un instalador frigorista habilitado en plantilla para 
montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar las instalaciones del Nivel 1.
         Deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los posibles daños
derivados de su actividad, por importe mínimo de 300.000 euros por siniestro.
         Asimismo, deberá disponer de un plan de gestión de residuos que considere la diversidad de residuos que pueda generar en su 
actividad y las previsiones y acuerdos para su correcta gestión ambiental y que contemplará su inscripción como pequeño 
productor de residuos peligrosos en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
         En todo caso, deberá disponer de los medios técnicos que se especifican en la Instrucción técnica complementaria IF-13.
         b) Empresa frigorista de Nivel 2:
         Deberá disponer de la documentación que la identifique como empresa frigorista, y en el caso de persona jurídica estar 
constituida legalmente.
         Deberá contar, a lo largo de toda la vida de la empresa, en plantilla, como mínimo, con un técnico titulado competente cuyo 
ámbito competencial y atribuciones legales coincidan con las materias objeto de este Reglamento y un instalador frigorista.
         Deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los posibles daños
derivados de su actividad, por importe mínimo de 900.000 euros por siniestro.
         Asimismo, deberá disponer de un plan de gestión de residuos que considere la diversidad de residuos que pueda generar en su 
actividad y las previsiones y acuerdos para su correcta gestión ambiental y que contemplará su inscripción como pequeño 
productor de residuos peligrosos en el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

Art.-19. Requisitos mínimos de las instalaciones.
     1. Se considerará que las instalaciones proporcionan las condiciones mínimas que, de acuerdo con el estado de la técnica, son
exigibles para preservar la seguridad de las personas y los bienes cuando se utilicen de acuerdo a su destino en los siguientes casos:
         a) Cuando las instalaciones hayan sido realizadas de conformidad con las prescripciones del presente Reglamento.
         b) Cuando las instalaciones hayan sido realizadas mediante la aplicación de soluciones alternativas, siendo tales las que 
proporcionen, al menos, un nivel de seguridad y unas prestaciones equiparables a las establecidas, lo cual deberá ser justificado 
explícitamente por el autor de la memoria técnica o el proyecto que se pretende acoger a esta alternativa.
        Dicho proyecto o memoria debe explicitar la metodología de análisis de riesgo empleada y deben contar con un informe 
favorable de un organismo de control habilitado, y presentarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su 
aprobación por la misma antes de la ejecución de la instalación. 

Art.-21. Comunicación de instalaciones.
    Una vez finalizada la instalación y realizadas las pruebas de idoneidad de la instalación con carácter previo a la puesta en servicio 
de la misma, el titular presentará, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la documentación exigible según su 
nivel. No obstante, la Comunidad Autónoma podrá sustituir esta comunicación por una declaración responsable en la que se 
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indique que dispone de toda la documentación requerida.

Artículo 22. Mantenimiento.
    1. El mantenimiento de las instalaciones frigoríficas, así como la manipulación de refrigerante se realizará por empresas 
frigoristas o por empresas habilitadas de conformidad con lo previsto en el RITE, en el caso de instalaciones que se encuentren 
dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, quedando restringida la manipulación de los circuitos frigoríficos y
refrigerantes a los profesionales referidos en el artículo 9.
    2. El mantenimiento se realizará siguiendo los criterios indicados en la Instrucción técnica complementaria IF-14.
    3. La manipulación de refrigerantes y la prevención de fugas de los mismos en las instalaciones frigoríficas se realizará 
atendiendo a los criterios de la Instrucción técnica complementaria IF-17, debiéndose subsanar lo antes posible las fugas 
detectadas.

Art.-26. Controles periódicos.
    1. A las instalaciones se les realizarán periódicamente controles de fugas por una empresa frigorista de conformidad con lo 
establecido en la Instrucción técnica complementaria IF-17.
    2. Las instalaciones deberán ser revisadas periódicamente por una empresa frigorista con la periodicidad y los criterios indicados 
en las Instrucciones técnicas complementarias IF-14 y IF-17.
    3. Las instalaciones deberán ser inspeccionadas por un organismo de control habilitado de acuerdo con el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, con la 
periodicidad y los criterios indicados en la Instrucción técnica complementaria IF-14.

ES101 337/2014 09/05/2014 30/09/2020 Reglamento condiciones técnicas instalaciones eléctricas AT y 
sus ITC-RAT 01 a 23. (Texto consolidado 20/06/2020).

Título Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus nstrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.  (Texto consolidado 

Requisito (EXTRACTO)

Art.-20. Documentación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones.
    1. La construcción, ampliación, modificación y explotación de las instalaciones que no sean propiedad de entidades de 
producción, transporte y distribución de energía eléctrica, correspondientes a instalaciones de producción, evacuación, líneas 
directas y acometidas cuyo aprovechamiento afecte a más de una comunidad autónoma, así como las líneas directas conectadas a 
instalaciones de generación de competencia estatal y cualquier otra instalación eléctrica cuya autorización corresponda según la 
Ley 24/2013 del Sector eléctrico a la administración general del estado, se condicionará al procedimiento de autorización 
establecido por la legislación sectorial vigente, sin perjuicio de las disposiciones autonómicas en esta materia.
    2. Las restantes instalaciones eléctricas de alta tensión que no sean propiedad de entidades de producción, transporte y 
distribución de energía eléctrica y que no vayan a ser cedidas estarán sujetas al procedimiento de puesta en servicio descrito en la 
ITC-RAT 22, no siendo necesaria la autorización administrativa.
Art-21. Inspecciones periódicas de las instalaciones.
1. Para alcanzar los objetivos señalados en el artículo 1 de este reglamento, en relación con la seguridad, se efectuarán 
inspecciones periódicas de las instalaciones.
Estas inspecciones se realizarán cada tres años, pudiéndose establecer condiciones especiales en las ITCs de este reglamento. El 
titular de la instalación cuidará de que dichas inspecciones se efectúen en los plazos previstos.
(...)
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ES22 1523/1999 22/10/1999 30/09/2020 MODIFICA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
PETROLÍFERAS Y LAS ITC MI-IP 03 Y MI-IP 04.

Título REAL DECRETO 1523/1999 de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por Real

Requisito ITC MI-IPC 03. Instalaciones  de almacenamiento para su consumo en la propia instalación.

Aplica a los depósitos aéreos y enterrados  de combustible de clases B (gasolinas), C (gasóleos) y D (asfaltos, vaselinas, parafinas y 
lubricantes).
Las instalaciones en el exterior de los edicicios requieren de proyecto si su capacidad supera 500 l (clase B) o 5.000 l (clases C y D). 
Requieren de proyecto técnico y certificado final de obra de la dirección facultativa, firmados por técnico competente y visado por 
el Colegio Oficial correspondiente a presentar en el órgano territorial competente. [Art.-32]

Las instalaciones en el exterior de los edificios que no requieren proyecto, pero sí de la presentación de un documento (memoria 
resumida y croquis) ante el órgano territorial competente, serán de 100 l a 500 l para clase B, de 1.000 l a 5.000 l. Se describirá en 
detalle la instalación y se adjuntará un certificado final acreditativo de las instalaciones a la ITC, responsabilizándose de la 
instalación y firmados por el responsable técnico de la empresa instaladora. [Art.-33].

El resto de las instalaciones de capacidades inferiores quedan excluidas del trámite administrativo de inscripción, pero cumpliendo 
las normas de seguridad establecidas en la ITC. [Art.-34].

Revisión y pruebas periódicas [art.-38]
Instalaciones de superficie [art.-38.1]: cada diez (10) años se realizarán las pruebas indicadas en el art.-38.1 si no requieren 
proyecto, cada cinco (5) años si requieren proyecto.
Instalaciones enterradas [art.-38.2]: a los tanques sin doble pared ni enterrados en cubeto estanco  se realizará una prueba de 
estanqueidad cada cinco (5) años si el tanque contiene producto, o cada diez (10) si el tanque está vacío, limpio y desgasificado. 
Además  se certificará la protección activa  cada cinco (5) años coincidiendo con la prueba periódica, si la capacidad es inferior a 10 
m³, cada dos (2) años hasta 60 m³ y cada año si supera esta capacidad.
Las tuberías deben ser sometidas a una prueba de estanqueidad a los diez (10) años de su instalación o reparación. En años 
sucesivos las tuberías serán sometidas a una prueba de estanqueidad cada cinco (5) años.

Inspecciones periódicas [art.-39]
Se inspeccionarán cada diez años todas las instalaciones que necesiten proyecto. La inspección será realizada por un organismo de 
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ES18 2200/1995 06/02/1996 30/09/2020 Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 
Seguridad Industrial. (Texto consolidado 20/06/2020).

Título Real Decreto 220/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la 

Requisito CAPITULO IV: Infraestructura acreditable para la Seguridad Industrial
Organismos de control
Estarán acreditados previamente por ENAC y posteriormente deberán estar habilitados para desempeñar las actividades que 
pretenden desempeñar. Estará inscrito en el Registro Integrado Industrial.
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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.
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ES58 849/1986 05/05/2012 30/09/2020 Reglamento del Dominio Público Hidráulico y del texto 
refundido de la Ley de Aguas (Texto consolidado 9/11/2018).

Título REAL DECRETO 849/1986 de 11 de abril, que aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 

Requisito (EXTRACTO)

Autorizaciones y concesiones de aguas en general
Art.-118. Inscripción en el Registro de Aguas.
La concesión otorgada, así como su modificación, revisión, novación y extinción, serán inscritos de oficio en el Registro de Aguas 
del Organismo de cuenca donde radique la captación.

Autorizaciones de vertido
Art.-245. Autorización.
Se consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio 
público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.
Se requiere autorización previa de la Administración pública competente. 

Art.-251. Condicionado de las autorizaciones de vertido.
Las autorizaciones de vertido establecerán las condiciones en que deben realizarse, limitando el caudal medio diario, el volumen 
máximo anual autorizado, así como los límites máximos de emisión (sólidos en suspensión, DBO5, DQO) y fijando el importe del 
canon de control de vertidos.
Se requerirá una declaración anual con un resumen de datos de seguimiento y explotación de las instalaciones de tratamiento. Se 
aportarán declaraciones de conformidad analítica del efluente y del registro de caudales.
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Página 12 de 64

Software ISO+Base By www.isomas.es



PSGLOBALMIRANDA|B09359811|ISO+ver8.21|982_455

Ficha Referencia Legal

ES27 842/2002 18/09/2002 30/09/2020 Reglamento electrotécnico para Baja Tensión - REBT (Texto 
actualizado 1/06/2020)

Título REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión.

Requisito (EXTRACTO)
Art.-18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones (resumen):
a) Documentación previa a su ejecución que defina las características de la instalación. Será proyecto o memoria técnica, según sus 
características.
b) La instalación deberá verificarse por empresas instaladoras.
c) Cuando lo determine la ITC correspondiente la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por un Organismo de 
Control (OCA).
d) terminada la instalación y realizadas las inspecciones pertinentes la empresa instaladoraemitirá un certificado de instalación.
e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, se 
depositará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, recibiendo copias diligenciadas para la solicitud del suministro 
de energía.

Art.-19. Información a los usuarios.
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación eléctrica, la empresa instaladora deberá 
confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier 
caso, como mínimo, un esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y materiales 
eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado. Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un 
complemento a lo anterior, en la medida que sea necesario. 

Art.-21. Inspecciones. 
Las ITC correspondientes determinarán:
a) Las instalaciones objeto de inspección inicial antes de su puesta en servicio.
b) Las instalaciones objeto de inspección periódica.
c) Los criterios para la valoración de las inspecciones.
d) Los plazos de las inspecciones periódicas.

ITC-BT 05. VERIFICACIONES E INSPECCIONES
Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia serán inspeccionadas por un Organismo de Control.
Requieren inspección inicial:
a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.
b) Locales de pública concurrencia.
c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o estacionamientos de menos de 25 plazas.
d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW. 
e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.
f) Quirófanos y salas de intervención.
g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.
h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración de proyecto para 
su ejecución. 
Inspecciones periódicas
Cada cinco (5) años todas las instalaciones que precisan inspección inicial.
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ES10 2085/1994 27/01/1995 30/09/2020 REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS (Texto 
consolidado 20/06/2020)

Título REAL DECRETO 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas. (Texto 
consolidado 20/06/2020 que incorpora las modificaciones hasta la fecha y la aprobación de las instrucciones técnicas 

Requisito Art.-3. Clasificación de los productos petrolíferos:
- Clase A: hidrocarburos licuados (…), tales como el butano, propano y otros hidrocarburos licuados. Se dividen en dos subclases, 

A1 (almacenados a temperatura inferior a 0ºC) y A2 (almacenados en otras condiciones).
- Clase B: Hidrocarburos cuyo punto de inflamación es inferior a 55ºC no comprendidos en la clase A, tales como Gasolina, naftas, 

petróleo. Según su punto de inflamación se dividen en dos subclases: B1 (inferior a 38ºC) y B2 (igual o superior a 38ºC).
- Clase C: Hidrocarburos con punto de inflamación entre 55ºC y 100ºC, como el gasoil, fuel-oil, diésel-oil.
- Clase D: Hidrocarburos cuyo punto de inflamación es superior a 100ºC, como asfaltos, vaselinas, parafinas y lubricantes.

Art.-5. El propietario o arrendatario cuidará de que las inspecciones y revisiones se efectúen en tiempo oportuno, impidiendo su 
funcionamiento cuando tenga conocimiento de que la instalación no reúne las debidas condiciones de seguridad.

Art.-9. En las Instrucciones técnicas complementarias de este Reglamento se indicarán las revisiones de conservación y las 
inspecciones periódicas a que deberán someterse las instalaciones incluidas en el mismo.
Si, como resultado de las inspecciones periódicas, se observasen deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones 
reglamentarias, se señalará el plazo de ejecución de las medidas correctoras, independientemente de las responsabilidades a que 
hubiera lugar.
Si, como consecuencia de dichas deficiencias, se derivase un daño grave o manifiesto para terceros, el órgano competente de la 
correspondiente Comunidad Autónoma podrá disponer la paralización de la parte de la instalación afectada por dichas deficiencias 
hasta tanto sean corregidas.
El propietario o arrendatario, en su caso, de la instalación deberá conservar constancia documental de las revisiones de 
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CCAA Rioja 29/2018 20/09/2018 30/09/2020 Reglamento de Desarrollo del Título I, "Intervención 
Administrativa", de la Ley 6/2017

Título Decreto 29/2018, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I, "Intervención 

Requisito Aplicación de las gestiones adminstrativas relativas a la norma de referencia.
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LOCALTipología

LO|Pa Palencia 01/06/2016 30/09/2020 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EN APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS

Título

Requisito Tramitación autorización medianta DECLARACIÓN RESPONSABLE, para incio de actividad y modificaciones posteriores.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

LO|Mi Miranda de 
Ebro

01/01/2016 30/09/2020 TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONCESIÓN DE 
LICENCIAS URBANÍSTICAS

Título ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, ASÍ 

Requisito Tramitación autorización medianta DECLARACIÓN RESPONSABLE, para incio de actividad y modificaciones posteriores.
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LO|Lo Logroño 18/03/2011 30/09/2020 Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e 
Industriales en Terrenos Públicos de la ciudad de Logroño

Título

Requisito Tramitación autorización medianta DECLARACIÓN RESPONSABLE, para incio de actividad y modificaciones posteriores.
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LO|Vbu Villanbilla de 
Burgos

21/12/2004 30/09/2020 NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES

Título

Requisito Nomativa general;
- Gestión de residuos urbanos.
- Aplicado al ruido
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LO|Mi Miranda de 
Ebro

01/03/1986 30/09/2020 ORDENANZA REGULADORA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
“BAYAS” DE MIRANDA DE EBRO.

Título

Requisito Norma generales de actuación en el Polígono.
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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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ES61 88/2013 22/02/2013 30/09/2020 IT COMPLEMENTARIA AEM 1 "ASCENSORES"

Título REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre. (Exigible a partir

Requisito INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-AEM 1 Ascensores

4. Puesta en servicio de los ascensores.
    Se comunicará por el titular al órgano competente de la Comunidad Autónoma, incluyendo:
    - La ficha técnica de la instalación.
    - La declaración CE de conformidad
    - La copia del contrato de conservación
    - Cuando sea aplicable, las actas de ensayos relacionadas con el control final.
    El órgano competente otorgará un número de identificación y registro del aparato en el momento de la recepción de la 
comunicación.
5. Mantenimiento de un ascensor.
    El titular es su propietario o, en su caso, el arrendatario. Deberá solicitar a su debido tiempo la realización de las inspecciones 
periódicas.
    El mantenimiento será realizado por empresas conservadoras las cuales deberán rwalizar visitas para el mantenimiento 
preventivo al menos en los siguientes plazos:
    - Ascensores puestos en servicio mediante declaración de conformidad CE según RD 1644/2008: cada cuatro meses.
    - Ascensores instalados en edificios de uso público de hasta cuatro paradas, de antigüedad inferior a veinte años: cada seis 
semanas.
    - Los demás ascensores: cada mes.
    La empresa conservadora mantendrá un registro de mantenimiento desde la última inspección, que estará a disposición del 
titular y del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
11. Inspecciones.
    Inspecciones periódicas:
    - Ascensores en lugares de pública concurrencia: cada dos años.
    - Ascensores en edificios con más de veinte viviendas o más de cuatro plantas servidas: cada cuatro años.
    - Otros ascensores: cada seis años.
    Otras inspecciones:
    - Tras un accidente con daños a personas o bienes.
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ES43 2060/2008 12/12/2008 30/09/2020 Reglamento de equipos a presión y sus ITC. (Texto 
consolidado 15/10/2011).

Título Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones 

Requisito REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN
Art.- 5. Puesta en servicio.
      1. Finalizadas Ias obras de ejecución o montaje, para la puesta en servicio de las instalaciones que incluyan equipos a presión 
que correspondan a las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o
asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 de dicho real decreto, se requerirá la acreditación previa de las condiciones de 
seguridad de la instalación ante el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente, mediante la presentación de la 
documentación indicada en el anexo II de este reglamento. 
Art.- 6. Inspecciones periódicas.
     1. Todos los equipos a presión de las categorías I a IV a que se refiere el artículo 9 y anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de 
mayo, o asimilados a dichas categorías según el artículo 3.2 se someterán periódicamente a las inspecciones y pruebas que 
garanticen el mantenimiento de las condiciones técnicas y de seguridad, necesarias para su funcionamiento.
     4. Las inspecciones periódicas serán realizadas por una empresa instaladora de equipos a presión, por el fabricante o por el 
usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I para la empresa instaladora, o por 
un organismo de control autorizado.
     En cualquier caso, los organismos de control autorizados podrán realizar las inspecciones encomendadas a las empresas 
instaladoras de equipos a presión.
Art.- 10. Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).
     Independientemente de que los criterios del presente reglamento sean de aplicación a todos los equipos a presión, las 
Instrucciones Técnicas Complementarias podrán desarrollar, complementar o indicar las condiciones específicas aplicables a ciertos 
equipos a presión, en cuanto a su instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones o modificaciones.
     Los equipos a presión que se excluyan expresamente del ámbito de aplicación de una ITC y no estén incluidos en el de otra, 
quedarán excluidos del cumplimiento del presente reglamento, con excepción de lo indicado en el anterior artículo 9.
Art.- 11. Organismos de control autorizados (O.C.A.).
     Los organismos de control autorizados deberán tener la condición de organismos de control, a los que se refiere el capítulo I, del 
título III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, desarrollado en el capítulo IV del Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

ANEXO III. Inspecciones periódicas
       1. Agentes y periodicidad de las inspecciones.
Además de las comprobaciones indicadas en las instrucciones del fabricante, se realizarán, al menos, el nivel de inspecciones y 
pruebas que se indican a continuación, con la periodicidad y por los agentes indicados en la tabla 1. 
       2. Niveles de inspección.
       Los niveles de inspección indicados tendrán el siguiente alcance:
       2.1. Nivel A: Inspección en servicio.
       Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los equipos a presión y en una completa inspección visual 
de todas las partes sometidas a presión,  accesorios de seguridad, dispositivos de control y condiciones reglamentarias, no siendo 
necesario retirar el calorifugado de los equipos.
       Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan suponer un deterioro de la instalación, se realizará a 
continuación una inspección de nivel B por un organismo de control autorizado.
       Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de equipos a presión de la categoría correspondiente a
la instalación o el fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I 
para las empresas instaladoras, no siendo necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.
       2.2. Nivel B: Inspección fuera de servicio.
       Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una inspección visual de todas las zonas sometidas a mayores 
esfuerzos y a mayor corrosión, comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de seguridad y aquellos 
ensayos no destructivos que se consideren necesarios. Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a
presión que puedan presentar fluencia lenta, fatiga o corrosión, según lo indicado en los apartados 2.2.3 y 2.2.4 del anexo I del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
       En los equipos o tuberías que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo completamente, siendo suficiente 
seleccionar los puntos que puedan presentar mayores problemas (corrosión interior o exterior, erosión,...) para realizar las 
correspondientes aberturas de comprobación.
       Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control autorizados, debiendo ponerse fuera de servicio el
equipo a presión o instalación a inspeccionar.
En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación fuera de servicio, si pueden realizarse las pruebas 
indicadas.

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

Página 17 de 64

Software ISO+Base By www.isomas.es



PSGLOBALMIRANDA|B09359811|ISO+ver8.21|982_455

Ficha Referencia Legal

       2.3. Nivel C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión.
       Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una prueba de presión hidrostática, en las condiciones y 
presiones iguales a las de la primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el apartado 3.3 del anexo I del Real 
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o cualquier prueba especial sustitutiva de ésta que haya sido expresamente indicada por el 
fabricante en sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente al
emplazamiento del equipo o instalación.

ITC EP-1 Calderas
Art.- 7. Sistemas de vigilancia de las calderas.
      Las calderas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ITC dispondrán del sistema de vigilancia indicado por el 
fabricante en las instrucciones de funcionamiento.
      El operador de la caldera deberá realizar las comprobaciones adecuadas de los controles, elementos de seguridad y de la 
calidad del agua de alimentación para asegurarse del buen estado de la caldera.
      El sistema de vigilancia cumplirá los siguientes requisitos:
      1. Vigilancia directa.
          El operador de la caldera debe asegurar su presencia en la sala de calderas o en sala con repetición de las señales de 
seguridades, para poder actuar de forma inmediata en caso de anomalía. En dicho local, debe existir un pulsador de emergencia
que pare inmediatamente el sistema de aporte calorífico de forma segura y que active los sistemas de disipación de energía que 
hayan sido diseñados.
          Si el fabricante no ha indicado instrucciones para la vigilancia de la caldera, se considerará como de vigilancia directa.
     2. Vigilancia indirecta.
         Los intervalos de comprobación de los sistemas de control y seguridad para que el funcionamiento de la instalación sea seguro
serán indicados por el fabricante de la caldera. El sistema de vigilancia de la caldera estará relacionado con los dispositivos de 
control de los que disponga.
         En las calderas que, de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento del fabricante, puedan funcionar de forma 
automática, sin presencia del personal de conducción en la sala de calderas, el operador deberá realizar comprobaciones 
funcionales para asegurar la operatividad de sus sistemas de control y seguridad
         Se consideran adecuados los sistemas de control y seguridad indicados en las normas UNE-EN 12953 y 12952 o cualquier otra 
norma equivalente que pueda utilizar el fabricante.
         En caso de fallo de controles o seguridades requerirá la utilización de las instrucciones de emergencia, debiéndose pasar a 
vigilancia directa hasta la subsanación de la anomalía.
Art.- 9. Inspecciones periódicas.
         Todas las calderas incluidas en la presente ITC deberán ser inspeccionadas periódicamente según lo indicado en su anexo I de 
la presente ITC, teniendo en cuenta que las inspecciones de nivel A y B podrán ser realizadas por el fabricante, si acredita disponer 
de los medios técnicos y humanos que se determinan en el anexo I del Reglamento para las empresas instaladoras de la categoría 
EIP-2.
         En el anexo I.1, se indica el alcance y las condiciones de las inspecciones.
         Además de las inspecciones periódicas, el usuario deberá tener en cuenta las informaciones e instrucciones facilitadas por el
fabricante del equipo o conjunto, y realizar los controles que se indiquen por el mismo.
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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 
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kW.
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.
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ES33 919/2006 28/07/2006 30/09/2020 Reglamento utilización combustibles gaseosos e IGC. (Texto 
consolidado 20/06/2020).

Título Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

Requisito Art.- 7. Mantenimiento de instalaciones y aparatos. Controles periódico
      7.1 Mantenimiento de instalaciones.– Los titulares, o en su defecto, los usuarios de las instalaciones, estarán obligados al  
mantenimiento y buen uso de las mismas y de los aparatos de gas a ellas acoplados, siguiendo los criterios establecidos en el
presente reglamento y sus ITCs, de forma que se hallen permanentemente en disposición de servicio con el nivel de seguridad 
adecuado. 
      7.2 Control periódico de las instalaciones.–Las instalaciones objeto de este reglamento estarán sometidas a un control periódico 
que vendrá definido en las ITCs correspondientes
      Es obligación del titular de la instalación, o en su defecto, del usuario, la realización de los controles periódicos, para lo que 
deberá solicitar los servicios de una de las entidades indicadas en la ITC correspondiente.

ITC-ICG 03: Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos 
fijos.

5. Documentación y puesta en servicio.
      La puesta en servicio de las instalaciones contempladas en esta ITC se condiciona según se recoge en el artículo 5 del 
reglamento .
      5.5 Certificados.
      La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de instalación, que se emitirá por triplicado, con copia 
para el titular de la instalación y para el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
      Asimismo, en todos los casos el organismo de control emitirá un certificado de inspección para el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, con copia para el titular de la instalación, la empresa instaladora, y el director de obra (si existe), con lo que 
la instalación quedará en disposición de servicio.
      5.6 Comunicación a la Administración y puesta en servicio.
      De acuerdo a lo establecido en el artículo 5.7 del reglamento se presentará en ejemplar duplicado y previo a la fecha del primer 
llenado, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, la documentación indicada en dicho artículo.

6. Mantenimiento y controles periódicos
      El mantenimiento y el control periódico de las instalaciones se realizarán de acuerdo con las disposiciones de la norma UNE 
60250.
      6.1 Mantenimiento.
      El titular de la instalación o en su defecto los usuarios, serán los responsables del mantenimiento, conservación, explotación y 
buen uso de la instalación.
      Para ello, deberán disponer de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa instaladora, que disponga de un 
servicio de atención de urgencias permanente, por el que ésta se encargue de conservar las instalaciones en el debido estado de 
funcionamiento.
      6.2 Revisiones periódicas.
      Las instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos deberán ser revisadas por parte de la empresa instaladora que 
haya suscrito con el titular de la instalación el preceptivo contrato de mantenimiento antes citado. 
      Las revisiones periódicas de las instalaciones receptoras no alimentadas desde redes de distribución se realizarán cada cinco 
años  por una empresa instaladora de gas.
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ES28 865/2003 04/07/2003 30/09/2020 Mantenimiento Instalaciones con riesgo de legionelosis, 
(Texto consolidado 14/07/2010).

Título Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

Requisito Art.-8. Programas de mantenimiento en las instalaciones (extracto).
      2. Para las instalaciones recogidas en el artículo 2.2.2.º  (torres de refrigeración, condensadores evaporativos, sistemas de ACS 
con acumulador y circuito de retorno, sistemas de agua climatizada y centrales humidificadoras industriales) se elaborarán y 
aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características, e incluirán: el esquema de 
funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento. 
      Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la limpieza y, si procede, la desinfección de la instalación. 
Las tareas realizadas deberán consignarse en el registro de mantenimiento.
      La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de, al menos, una vez al año.
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ES26 842/2002 02/08/2002 30/09/2020 Reglamento electrotécnico para baja tensión. (Texto 
consolidado 20/06/2020).

Título Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. (Real Decreto 
542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.). 

Requisito Art.- 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones.
   1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilización de las instalaciones 
eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
       a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y 
que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.
       b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra, en su caso, a fin de comprobar la 
correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
       c) Asimismo, cuando así se determine en la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de una inspección inicial por 
un organismo de control.
       d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, la empresa 
instaladora ejecutora de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado 
de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de acuerdo con la 
documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo 
previsto en dicha documentación.
       e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, 
deberá depositarse ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, 
recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de energía. Las 
Administraciones competentes deberán facilitar que éstas documentaciones puedan ser presentadas y registradas por 
procedimientos informáticos o telemáticos.
   2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por empresas instaladoras.

Art.-21 Inspecciones.
     El cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad establecidos por el presente Reglamento y sus instrucciones 
técnicas complementarias, deberá ser comprobado, en su caso, por un organismo de control autorizado en este campo 
reglamentario.
     A tal fin, la correspondiente instrucción técnica complementaria determinará:
     a) Las instalaciones y las modificaciones, reparaciones o ampliaciones de instalaciones que deberán ser objeto de inspección 
inicial, antes de su puesta en servicio.
     b) Las instalaciones que deberán ser objeto de inspección periódica. 
     c) Los criterios para la valoración de las inspecciones, así como las medidas a adoptar como resultado de las mismas.
     d) Los plazos de las inspecciones periódicas.

ITC-BT-05 Inspecciones

4. INSPECCIONES.
     Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación, deberán ser objeto de inspección 
por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de 
dichas instalaciones.
     Las inspecciones podrán ser:
     – Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones.
     – Periódicas.
4.1 Inspecciones iniciales.
     Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y 
previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:
     a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW.
     b) Locales de pública concurrencia.
     c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto aparcamientos o estacionamientos de menos de 25 plazas.
     d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW.
     e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.
     f) Quirófanos y salas de intervención.
     g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW.
     h) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, que requieran la elaboración de proyecto para su 
ejecución.
4.2 Inspecciones periódicas.
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      Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión que precisaron 
inspección inicial, según el punto 4.1 anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada 
superior a 100 kW.

ITC-BT-18 Red de tierra 

12. REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA
     Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, deberá ser 
obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Empresa instaladora en el momento de dar de alta la instalación para su 
puesta en marcha o en funcionamiento.
     Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos anualmente, en la 
época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los 
defectos que se encuentren.
     En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los conductores de enlace 
entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco años.

ES02 2291/1985 11/12/1985 30/09/2020 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS. (Texto consolidado 
22/02/2013)

Título REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de 

Requisito (EXTRACTO)
Art.-13. Propietarios.
     1. El propietario o, en su caso, el arrendatario de un aparato de elevación y manutención, objeto de este reglamento, ha de 
cuidar de que este se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no ofrezca las 
debidas garantías de seguridad para las personas o las cosas. A estos efectos, tendrá que cumplir las siguientes obligaciones:

a) Contratar el mantenimiento y revisiones de la instalación con una empresa conservadora que cumpla los requisitos exigidos 
por este reglamento, si así se indica en las Instrucciones Técnicas Complementarias de este reglamento.
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ESSL33 597/2007 04/05/2007 30/09/2020 Sanciones por infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales.

Título Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de 
riesgos laborales. 

                                

Requisito Requisitos exigibles a subcontratistas (art 4)
Cada contratista, Libro de subcontratación.
Disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza.
Formación de trabajadores en PRL, acreditado con cartilla o carnét.
Artículo 4. Requisitos exigibles a los contratistas y subcontratistas.

1. Para que una empresa pueda intervenir en el proceso de subcontratación en el sector de la construcción, como contratista o
subcontratista, deberá:
a) Poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y personales necesarios, y utilizarlos para el
desarrollo de la actividad contratada.
b) Asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de la actividad empresarial.
c) Ejercer directamente las facultades de organización y dirección sobre el trabajo desarrollado por sus trabajadores en la obra y, 
en el caso de los trabajadores autónomos, ejecutar el trabajo con autonomía y responsabilidad propia y fuera del ámbito de 
organización y dirección de la empresa que le haya contratado.

2. Además de los anteriores requisitos, las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra de 
construcción deberán también:
a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación necesaria en 
prevención de riesgos laborales, así como de una organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.
b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas al que se refiere el artículo 6 de esta Ley. La inscripción se realizará de 
oficio por la autoridad laboral competente, sobre la base de la declaración del empresario a que se refiere el apartado siguiente.

3. Las empresas contratistas o subcontratistas acreditarán el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los apartados 1 y 2.a) 
de este artículo mediante una declaración suscrita por su representante legal formulada ante el Registro de Empresas Acreditadas.
4. Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras 
del sector de la construcción deberán contar, en los términos que se determine reglamentariamente, con un número de 
trabajadores contratados con carácter indefinido que no será inferior al 10 por ciento durante los dieciocho primeros meses de 
vigencia de esta Ley, ni al 20 por ciento durante los meses del decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 por ciento a partir del mes 
trigésimo séptimo, inclusive.

A estos efectos, en las cooperativas de trabajo asociado los socios trabajadores serán computados de manera análoga a los 
trabajadores por cuenta ajena en los términos que se determine reglamentariamente.

Artículo 8. Documentación de la subcontratación.
1. En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, cada contratista deberá disponer de un Libro de 
Subcontratación.
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo 
de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona 
que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los 
trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar 
la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa 
sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de esta Ley.
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de 
prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra.
2. Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la maquinaria que utiliza, y 
de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes.
3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones del Libro de Subcontratación al que se refiere el apartado 1, en cuanto a 
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su régimen de habilitación, por la autoridad laboral autonómica competente, así como el contenido y obligaciones y derechos 
derivados del mismo, al tiempo que se procederá a una revisión de las distintas obligaciones documentales aplicables a las obras de 
construcción con objeto de lograr su unificación y simplificación.

Artículo 10. Acreditación de la formación preventiva de los trabajadores.
1. Las empresas velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la formación necesaria y 
adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las 
medidas para prevenirlos.
2. Sin perjuicio de la obligación legal del empresario de garantizar la formación a que se refiere el apartado anterior, en la 
negociación colectiva estatal del sector se podrán establecer programas formativos y contenidos específicos de carácter sectorial y 
para los trabajos de cada especialidad.
3. Dadas las características que concurren en el sector de la construcción, reglamentariamente o a través de la negociación 
colectiva sectorial de ámbito estatal, se regulará la forma de acreditar la formación específica recibida por el trabajador referida a 
la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.

El sistema de acreditación que se establezca, que podrá consistir en la expedición de una cartilla o carné profesional para cada 
trabajador, será único y tendrá validez en el conjunto del sector, pudiendo atribuirse su diseño, ejecución y expedición a 
organismos paritarios creados en el ámbito de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal, en coordinación con la 
Fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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ES65 393/2007 24/03/2007 30/09/2020 Norma Básica de Autoprotección (Texto consolidado 
3/10/2008)

Título Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos 

Requisito NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS, DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE 
PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA

1. Disposiciones generales
    1.1 Objeto de la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias, dedicados a actividades que 
puedan dar origen a situaciones de emergencia.

2. Alcance
    La presente Norma Básica de Autoprotección será de aplicación a todas aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, 
instalaciones y dependencias recogidos en el anexo I que puedan resultar afectadas por situaciones de emergencia.

3. Plan de autoprotección
    3.1 Concepto y objeto.—El Plan de Autoprotección es el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un 
centro, establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y 
los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la 
actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de protección civil.
    El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y medidas necesarias para la 
prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia.

   3.3 Criterios para la elaboración del plan de autoprotección.—Los criterios mínimos que deben observarse en la elaboración del 
Plan de Autoprotección son los siguientes:
         1. El Plan de Autoprotección habrá de estar redactado y firmado por técnico competente capacitado para dictaminar sobre 
aquellos aspectos relacionados con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, y suscrito igualmente 
por el titular de la actividad, si es una persona física, o por persona que le represente si es una persona jurídica.
         2. Se designará, por parte del titular de la actividad, una persona como responsable única para la gestión de las actuaciones
encaminadas a la prevención y el control de riesgos.

    3.6 Criterios para el mantenimiento de la eficacia del plan de autoprotección:
         1. Las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección deben formar parte de un proceso de 
preparación continuo, sucesivo e iterativo que, incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y mantener un adecuado 
nivel de operatividad y eficacia.
         2. Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas para asegurar el mantenimiento de la 
formación teórica y práctica del personal asignado al Plan de Autoprotección, estableciendo sistemas o formas de comprobación
de que dichos conocimientos han sido adquiridos.
         3. Se preverá un programa de mantenimiento de los medios y recursos materiales y económicos necesarios.
         4. Para evaluar los planes de autoprotección y asegurar la eficacia y operatividad de los planes de actuación en emergencias se 
realizarán simulacros de emergencia, con la periodicidad mínima que fije el propio plan, y en todo caso, al menos una vez al año 
evaluando sus resultados.
         5. La realización de simulacros tendrá como objetivos la verificación y comprobación de:
             - La eficacia de la organización de respuesta ante una emergencia.
             - La capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta.
             - El entrenamiento de todo el personal de la actividad en la respuesta frente a una emergencia.
             - La suficiencia e idoneidad de los medios y recursos asignados.
             - La adecuación de los procedimientos de actuación.
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ESSL31 1299/2006 10/11/2006 30/09/2020 Cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro

Título REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de 
la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro 

                                  

Requisito <div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 8 Prevención de riesgos laborales</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. Las Administraciones Públicas competentes asumirán un papel activo en relación con la prevención de riesgos laborales de 
los trabajadores autónomos, por medio de actividades de promoción de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control 
del cumplimiento por los trabajadores autónomos de la normativa de prevención de riesgos laborales.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. Las Administraciones Públicas competentes promoverán una formación en prevención específica y adaptada a las 
peculiaridades de los trabajadores autónomos.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores autónomos y trabajadores de otra u otras 
empresas, así como cuando los trabajadores autónomos ejecuten su actividad profesional en los locales o centros de trabajo de las 
empresas para las que presten servicios, serán de aplicación para todos ellos los deberes de cooperación, información e instrucción 
previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>4. Las empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquéllas, y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por estos trabajadores.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>5. Cuando los trabajadores autónomos deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias o útiles proporcionados 
por la empresa para la que ejecutan su actividad profesional, pero no realicen esa actividad en el centro de trabajo de tal empresa, 
ésta asumirá las obligaciones consignadas en el último párrafo del artículo 41.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>6. En el caso de que las empresas incumplan las obligaciones previstas en los apartados 3 a 5 del presente artículo, asumirán 
las obligaciones indemnizatorias de los daños y perjuicios ocasionados, siempre y cuando haya relación causal directa entre tales 
incumplimientos y los perjuicios y daños causados.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La responsabilidad del pago establecida en el párrafo anterior, que recaerá directamente sobre el empresario infractor, lo 
será con independencia de que el trabajador autónomo se haya acogido o no a las prestaciones por contingencias 
profesionales.</div>

<div>&nbsp;</div>
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<div>7. El trabajador autónomo tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando considere que
dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o salud.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>8. Las disposiciones contenidas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones legales establecidas para 
los trabajadores autónomos con asalariados a su cargo en su condición de empresarios.</div> <div><font color="#404040">-Las 
empresas que contraten con trabajadores autónomos la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de 
aquéllas, y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales por estos trabajadores.</font></div>
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ESSL24 TAS/399/2004 12/02/2004 30/09/2020 Presentación en soporte informático de los partes médicos de 
baja, confirmación de la baja y alta correspondientes a 
procesos de incapacidad temporal. SI

Título ORDEN TAS/399/2004, de 12 de febrero, sobre presentación en soporte informático de los partes médicos de baja, confirmación 
de la baja y alta correspondientes a procesos de incapacidad temporal.

                                  

Requisito <div>Artículo 1. &nbsp;</div>

<div>Integración de la actividad preventiva en la empresa.</div>

<div>1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la </div>

<div>empresa, &nbsp;deberá &nbsp;integrarse &nbsp;en &nbsp;su &nbsp;sistema &nbsp;general &nbsp;de &nbsp;gestión, 
&nbsp;comprendiendo &nbsp;tanto &nbsp;al </div>

<div>conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación </div>

<div>y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se </div>

<div>determinan en el artículo siguiente.</div>

<div>La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica </div>

<div>que &nbsp;debe &nbsp;proyectarse &nbsp;en &nbsp;los &nbsp;procesos &nbsp;técnicos, &nbsp;en &nbsp;la 
&nbsp;organización &nbsp;del &nbsp;trabajo &nbsp;y &nbsp;en &nbsp;las </div>

<div>condiciones en que éste se preste.</div>

<div>Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a </div>

<div>todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en </div>

<div>cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.</div>

<div>2. &nbsp;Los &nbsp;trabajadores &nbsp;y &nbsp;sus &nbsp;representantes &nbsp;deberán &nbsp;contribuir &nbsp;a 
&nbsp;la &nbsp;integración &nbsp;de &nbsp;la </div>

<div>prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento </div>

<div>de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos en el </div>

<div>capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.</div>

<div>La &nbsp;participación &nbsp;a &nbsp;que &nbsp;se &nbsp;refiere &nbsp;el &nbsp;párrafo &nbsp;anterior &nbsp;incluye 
&nbsp;la &nbsp;consulta &nbsp;acerca &nbsp;de &nbsp;la </div>

<div>implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la </div>

<div>evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y organización preventiva en su </div>

<div>caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en </div>

<div>los artículos 33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos </div>

<div>Laborales.</div>

<div>3. &nbsp;La &nbsp;actividad &nbsp;preventiva &nbsp;de &nbsp;la &nbsp;empresa &nbsp;se &nbsp;desarrollará &nbsp;a 
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&nbsp;través &nbsp;de &nbsp;alguna &nbsp;de &nbsp;las </div>

<div>modalidades previstas en el capítulo III de este real decreto. </div>

<div>&nbsp;</div>
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ESSL23 171/2004 30/01/2004 30/09/2020 Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación 
de actividades empresariales.

Título Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

                                  

Requisito <div><font color="#404040">Artículo 3. Objetivos de la coordinación.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales 
deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos:</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro 
de trabajo.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, en 
particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo
actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 4. Deber de cooperación.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en la forma que se establece 
en este capítulo.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 5. Medios de coordinación de los empresarios concurrentes.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo 
establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios y pertinentes en los 
términos previstos en el capítulo V de este real decreto.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">2. Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad de las 
actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo 
y la duración de la concurrencia de las actividades desarrolladas por tales empresas.</font></div>
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<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 7. Información del empresario titular.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los riesgos 
propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de 
tales riesgos y las medidas de emergencia que se deben aplicar.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">2. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades y 
cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de trabajo que sea relevante a efectos preventivos.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">3. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo sean 
calificados como graves o muy graves.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 9. Medidas que deben adoptar los empresarios concurrentes.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro empresario sea
titular tendrán en cuenta la información recibida de éste en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad 
preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.</font>
</div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II y III de este 
real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas 
contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro 
de trabajo.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV de este real decreto, y antes del inicio 
de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren 
necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario 
titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.</font>
</div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

Página 32 de 64

Software ISO+Base By www.isomas.es



PSGLOBALMIRANDA|B09359811|ISO+ver8.21|982_455

Ficha Referencia Legal

<div><font color="#404040">Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades 
preventivas.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas tendrán las 
siguientes funciones:</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en este 
real decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">c) Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de trabajo.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 16. Comités de seguridad y salud.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, los empresarios que 
carezcan de dichos comités y los delegados de prevención podrán acordar la realización de reuniones conjuntas u otras medidas de 
actuación coordinada, en particular cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de 
actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de los medios de coordinación establecidos por las empresas 
concurrentes o para proceder a su actualización.</font></div>  <div>-Las empresas deberán informarse recíprocamente sobre los 
riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras 
empresas concurrentes en el centro.</div>

<div>-Empresario Titular y delegados (como medio para la coordinación)</div>
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ESSL21 TAS/2926/200
2

19/11/2002 30/09/2020 Nuevos modelos para la notificación de los accidentes de 
trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico., SI

Título ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de 
trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico 

                                  

Requisito <div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 2 Beneficiarios y requisitos</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. Podrán ser beneficiarias del sistema que se regula en este real decreto todas las empresas que 
coticen a la Seguridad Social por contingencias profesionales, tanto si éstas están cubiertas por una entidad gestora como por una 
mutua, que observen los principios de la acción preventiva establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y que reúnan, específicamente, los siguientes requisitos:</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) Haber realizado inversiones, debidamente documentadas y 
determinadas cuantitativamente, en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención de riesgos laborales que puedan
contribuir a la eliminación o disminución de riesgos durante el periodo de observación al que se refiere el artículo 6.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de 
observación con un volumen total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000 euros.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c) No rebasar en el periodo de observación los límites que se establezcan 
respecto de los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema a que se refieren los apartados 1 y 2 del anexo II.</font>
</div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de cotización a la Seguridad Social.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;e) No haber sido sancionada por resolución firme en vía administrativa 
en el periodo de observación por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales o 
de Seguridad Social, tipificadas en el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f) Acreditar, mediante la autodeclaración sobre actividades preventivas y 
sobre la existencia de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales que figura como anexo I, el 
cumplimiento por la empresa de los requisitos básicos en materia de prevención de riesgos laborales. La citada autodeclaración 
deberá ser conformada, en su caso, por los delegados de prevención, o acompañada de sus alegaciones a la misma.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;g) Además del cumplimiento de los requisitos preventivos básicos a que 
se refiere el párrafo f) anterior, la empresa deberá acreditar el desarrollo o la realización, durante el periodo de observación, de 
dos, al menos, de las siguientes acciones:</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.ª Incorporación a la plantilla de recursos 
preventivos propios (trabajadores designados o servicio de prevención propio), aun cuando no esté legalmente obligada a 
efectuarlo, o ampliación de los recursos propios existentes.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.ª Realización de auditorías externas del 
sistema preventivo de la empresa, cuando ésta no esté legalmente obligada a ello.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.ª Existencia de planes de movilidad vial en 
la empresa como medida para prevenir los accidentes de trabajo en misión y los accidentes «in itinere».</font></div>
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<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.ª Acreditación de la disminución, durante 
el período de observación, del porcentaje de trabajadores de la empresa o centro de trabajo expuestos a riesgos de enfermedad
profesional.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.ª Certificado de calidad de la organización 
y funcionamiento del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, expedido por entidad u organismo debidamente 
acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), justificativo de que tales organización y funcionamiento se ajustan a las 
normas internacionalmente aceptadas.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;2. A los efectos previstos en el apartado anterior, se considerará como empresa el conjunto de 
todos los códigos de cuenta de cotización que correspondan a la misma y tengan el mismo código de actividad a efectos de 
cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;3. Del cómputo de la siniestralidad laboral a la que se refieren los índices mencionados en el 
párrafo c) del apartado 1 se excluirán los accidentes «in itinere».</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">4. La concurrencia de los requisitos señalados en los párrafos a), e), f) y g) del apartado 1 se 
acreditará mediante certificación acompañada a la solicitud y suscrita por el empresario, si el titular de la empresa es persona 
física, o por el administrador, presidente del consejo de administración u órgano de gobierno equivalente, si es persona jurídica, en 
su caso, con la conformidad de los delegados de prevención, o acompañada de sus alegaciones a la misma.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 3 Pequeñas empresas beneficiarias</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. Dadas las especiales circunstancias que en ellas concurren, las empresas que en el periodo de 
observación máximo de cuatro ejercicios no hayan superado un volumen de cotización por contingencias profesionales de 5.000 
euros podrán acceder al incentivo que se regula en este real decreto, siempre que acrediten que, además del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los párrafos a), c), d), e) y f) del artículo 2.1, reúnen las siguientes condiciones:</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;a) Haber alcanzado un volumen de cotización por contingencias 
profesionales de 250 euros en el citado periodo de observación de cuatro ejercicios.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;b) Además del cumplimiento de los requisitos básicos a que se refiere el 
párrafo f) del artículo 2.1, la empresa deberá acreditar el desarrollo o realización de alguna de las siguientes acciones:</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.ª Asunción por el empresario de la 
actividad preventiva o designación de trabajadores de la empresa que asuman dicha actividad.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.ª Obtención, por el empresario o los 
trabajadores designados que vayan a asumir las tareas preventivas, de formación real y efectiva en materia de prevención de 
riesgos laborales.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;2. La concurrencia de las condiciones señaladas en el apartado 1, a excepción de la recogida en 
el párrafo a) de dicho apartado, y en el párrafo d) del artículo 2.1, se acreditará mediante certificación suscrita por el empresario, si 
el titular de la empresa es persona física, o por el administrador, presidente del consejo de administración u órgano de gobierno 
equivalente, si es persona jurídica, en su caso, con la conformidad de los delegados de prevención, o acompañada de sus 
alegaciones a la misma.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 4 Aplicación y cuantía del incentivo</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;1. Para la aplicación del incentivo será necesario el cumplimiento de los índices establecidos 
en el anexo II.</font></div>
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<div><font color="#404040">&nbsp;2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.1, la cuantía del incentivo podrá alcanzar 
hasta el 5 por ciento del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de 
observación previsto en el artículo 6, o bien hasta el 10 por ciento si los periodos de observación son consecutivos y en el 
inmediatamente anterior se ha percibido el incentivo, con el límite, en ambos casos, del importe de las inversiones efectuadas a las 
que aluden el apartado 1.a) del artículo 2 y el apartado 1 del artículo 3.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;3. En el caso de las pequeñas empresas beneficiarias a las que alude el artículo 3, el incentivo, 
que en ningún caso podrá superar el importe de lo cotizado por contingencias profesionales, tendrá como límite máximo 250 euros 
para el primer periodo de observación, que se elevará a 500 euros en el segundo periodo y siguientes, siempre que en el 
inmediatamente anterior se haya percibido el incentivo.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">Artículo 6 Periodo de observación</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;1. Se considerará como periodo de observación el número de ejercicios naturales consecutivos
e inmediatamente anteriores al de la solicitud que no hayan formado parte de una solicitud anterior, con un máximo de cuatro 
ejercicios.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;2. Una vez alcanzado el volumen mínimo de cotización al que aluden los artículos 2 y 3, para
las empresas que no soliciten el incentivo comenzará a computarse un nuevo período de observación.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;Artículo 7 Presentación y tramitación de las solicitudes</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;</font></div>

<div><font color="#404040">1. Desde el día 1 de abril hasta el 15 de mayo de cada año, las empresas incluidas en el ámbito de
aplicación de este real decreto que deseen optar al incentivo, deberán presentar su solicitud en la mutua o entidad gestora que 
asuma la protección de sus contingencias profesionales.</font></div>

<div><font color="#404040">&nbsp;2. Agotado el plazo de presentación de solicitudes, la mutua o entidad gestora, una vez 
examinadas todas las peticiones presentadas y verificada la concurrencia de los requisitos señalados en los artículos 2 y 3, remitirá 
a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, antes del día 30 de junio, el correspondiente informe-propuesta no 
vinculante en orden a la concesión o denegación del incentivo solicitado, por medio de un fichero informático cuyo diseño y 
contenido se especificarán en las disposiciones de aplicación y desarrollo.</font></div>

<div>&nbsp;</div>
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ESSL12 773/1997 30/05/1997 30/09/2020 La utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual

Título 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 

                                  

Requisito <div><font color="#404040">-Designación de un coordinador en materia de seguridad y salud</font></div> <div><font color="#
404040">Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando en la 
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la elaboración del proyecto de obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.</font>
</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 
en las obras.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del
total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.</font></div>

<div>&nbsp;</div>
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<div><font color="#404040">d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y 
salud.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el 
técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho 
estudio.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto 
las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado 
el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del 
proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas 
y equipos preventivos.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.</font>
</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados.</font></div>

<div>&nbsp;</div>
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<div><font color="#404040">e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 
realización de la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el 
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia 
al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil 
previsión.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere 
el artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni de 
los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir 
incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de organismos especializados.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta, 
en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que 
se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas 
específicas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado 
por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, 
dicho estudio.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, 
deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 
para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial 
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cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II.</font>
</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista 
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud 
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar 
disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración 
pública que haya adjudicado la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 
párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se 
refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de 
los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos.</font></div>

<div>&nbsp;</div>
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<div><font color="#404040">5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 8. Principios generales aplicables al proyecto de obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su ar tículo 15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista 
en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases del 
trabajo.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de seguridad y 
salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a que se refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 
del artículo 6, durante las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra 
coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1.o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2.o Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
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subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 
que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las 
tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la acción preventiva 
que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra y, en particular, en las siguientes tareas o 
actividades:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos 
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>
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<div><font color="#404040">f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá de 
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice 
en la obra o cerca del lugar de la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real 
Decreto.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas 
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en 
su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.</font></div>
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<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán 
de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real 
Decreto.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente
Real Decreto, durante la ejecución de la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores el 
artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 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.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 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.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.</font></div>

<div>&nbsp;</div>
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<div><font color="#404040">2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.</font>
</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 13. Libro de incidencias.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. El libro de incidencias será facilitado por:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y 
salud.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
Administraciones públicas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y 
los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 14. Paralización de los trabajos.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la paralización 
deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su 
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caso, a los subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa sobre contratos de 
las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y suspensión de obras.</font></div>

<div><font color="#404040">-Estudio de seguridad y salud, supuestos en ART. 4, contenido del estudio art 5.</font></div>

<div><font color="#404040">-Plan de seguridad y salud art. 7</font></div>

<div><font color="#404040">-Libro de incidencias</font></div>

<div><font color="#404040">-Obligaciones, trabajadores autonomos y subcontratistas art 11 y 12</font></div> 
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ESSL06 485/1997 14/04/1997 30/09/2020 Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Título REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
                              

Requisito <div><font color="#404040">Artículo 3. Obligación general del empresario.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Siempre que resulte necesario teniendo en cuenta los criterios del artículo siguiente, el empresario 
deberá adoptar las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud que cumpla lo 
establecido en los anexos I a VII del presente Real Decreto.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Artículo 4. Criterios para el empleo de la señalización.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">1. Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en otras normativas particulares, la señalización de 
seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia 
previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 
requiera medidas urgentes de protección o evacuación.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones 
de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">2. La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y 
organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o 
reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.</font></div> <div><font color="#404040">-Revisión de criterios para 
señalización, articulo 4</font></div>
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ESSL07 486/1997 14/04/1997 30/09/2020 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo.

Título 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. 

                               

Requisito <div><font color="#404040">Artículo 1. Aprobación del cuadro de enfermedades profesionales.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">Se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales que figura como anexo 1 de este real decreto, 
así como la lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha, que figura como anexo 2, y cuya inclusión 
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ESSL09 488/1997 14/04/1997 30/09/2020 Trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Título 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. 

                                 

Requisito <div><font color="#404040">-Evaluar el riesgo teniendo encuanta:</font></div>

<div><font color="#404040"><br>
a) El tiempo promedio de utilización diaria del equipo.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">b) El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">c) El grado de atención que exija dicha tarea.</font></div>

<div>&nbsp;</div>

<div><font color="#404040">-Si se concidera que puede suponer riesgo, adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias 
para eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible.<br>
</font></div> <div>Artículo 2. Definiciones.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>A efectos de este Real Decreto se entenderá por:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) Pantalla de visualización: una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual 
utilizado.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o 
dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un 
asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo 
con pantalla de visualización.</div>

<div>[Bloque 4: #a3]</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Artículo 3. Obligaciones generales del empresario.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de 
visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al
mínimo.</div>

<div>&nbsp;</div>
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<div>En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se refiere el presente Real Decreto deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo del mismo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>2. A efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado anterior, el empresario deberá evaluar los riesgos para la 
seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de 
carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>La evaluación se realizará tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y las exigencias de la 
tarea y entre éstas, especialmente, las siguientes:</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>a) El tiempo promedio de utilización diaria del equipo.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>b) El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>c) El grado de atención que exija dicha tarea.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>3. Si la evaluación pone de manifiesto que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de visualización supone 
o puede suponer un riesgo para su seguridad o salud, el empresario adoptará las medidas técnicas u organizativas necesarias para 
eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible. En particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, 
organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la 
alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de
actividad y pausas a que se refiere el apartado anterior.</div>
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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>
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<div>b) Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en 
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>
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<div>&nbsp;</div>

<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> 
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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

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 

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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condiciones motivadoras de la utilización de este procedimiento.</div>

<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>
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<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>

<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>
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<div>&nbsp;</div>

<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>
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<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 
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>
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<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
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 
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artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.</div>

<div>&nbsp;</div>

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

<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

ESSI11 899/2009 22/05/2009 30/09/2020 Carta de derechos del usuario de los servicios de 
comunicaciones electrónicas

Título Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones 

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK
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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 

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ESSI08 28/04/2005 30/09/2020 Delitos informáticos

Título Código Penal. Artículos relativos a delitos informáticos. (Texto consolidado. Última modificación: 28 de abril de 2015).

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ESSI05 59/2003 19/12/2003 30/09/2020 Firma electrónica

Título Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. (Texto consolidado. Última modificación: 2 de octubre de 2015).

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ESSI10 34/2002 11/07/2002 30/09/2020 Servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico

Título Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. (Texto consolidado. Última 

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

ESSI13 1/1996 12/04/1996 30/09/2020 Ley de Propiedad Intelectual

Título Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,

Requisito

CODIGO NUMERO FECHA FECHA ALTA REFERENCIA LEGAL Aplica OK

Página 63 de 64

Software ISO+Base By www.isomas.es



PSGLOBALMIRANDA|B09359811|ISO+ver8.21|982_455

Ficha Referencia Legal

Página 64 de 64

Software ISO+Base By www.isomas.es



PSGLOBALMIRANDA|B09359811|ISO+ver8.21|982_455

Ficha Referencia Legal

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 SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema G. Ambiental

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADODIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable de Compras

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de Recursos Humanos

50.0.0.0 INFORMADOResponsable de Producción

50.1.0.0 INFORMADOCoordinador de Centros de Formación

50.1.0.1 INFORMADOLimpiadores

50.1.1.0 INFORMADOProfesores Docentes

50.1.2.0 INFORMADOAuxiliares de Formación

60.1.0.0 INFORMADOCoordinador de Agencia de Colocación

60.1.1.0 INFORMADOAuxiliar Agencia Colocación

TipoReferencia

ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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