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ÍNDICE TEMÁTICO 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Y DESARROLLO NORMATIVO 
 
 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN: 
 
Ley 31/1995 , de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 1879/1996  de 2 de Agosto, por el que se regula la composición de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Real Decreto 39/1997 , de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 
Real Decreto 780/1998 , de 30 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero. 
 
Real Decreto 949/1997 , de 20 de Junio, por el que se establece el certificado de 
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 
 
Real Decreto Legislativo 5/2000 , de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 
Real Decreto 277/2003 , de 7 de Marzo, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Profesionales. 
 
Ley 54/2003 , de 12 de Diciembre, de reforma de marco normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
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. 
 
Real Decreto 604/2006 . De 19 de Mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Orden TAS/3623/2006 , de 28 de Noviembre, por la que se regulan las actividades 
preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
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. 
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Real Decreto 1470/2008 , de 5 de Septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura 
de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. 
 
Real Decreto 298/2009 , de 6 de Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la 
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. 
 
Real Decreto 597/2007 , de 4 de Mayo, sobre publicación de las sanciones por 
infracciones muy graves en materia de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Real Decreto 337/2010 , de 19 de Marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 
Orden TIN/2504/2010 , de 20 de Septiembre, , por la que se desarrolla el Real Decreto 
39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 
servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
 
Real Decreto 1714/2010 , de 17 de Diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1879/1996, de 2 de Agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura 
de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado. 
 
Real Decreto 843/2011 , de 17 de Junio, por el que se establecen los criterios básicos 
sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 
Servicios de Prevención. 
________________________________________________________________________________ 
 
SEGURIDAD: 
 
Real Decreto 485/1997 , de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Real Decreto 614/2001 , de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
 
Real Decreto 374/2001 , de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agente químicos durante el 
trabajo. 
 
Real Decreto 681/2003 , de 12 de Junio, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el 
lugar de trabajo. 
 
Real Decreto 2177/2004 , de 12 de Noviembre, por el que se modifica 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, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
________________________________________________________________________________ 
 
 
HIGIENE INDUSTRIAL: 
 
Real Decreto 664/1997 , de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
Real Decreto 665/1997 , de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
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. 
 
Real Decreto 1124/2000 , de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionas con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
 
Real decreto 374/2001 , de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
 
Real Decreto 349/2003 , de 21 de Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
665/1997, de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que 
se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 
 
Real Decreto 1311/2005 , de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 
de la exposición a vibraciones mecánicas. 
 
Real Decreto 286/2006 , de 10 de Marzo, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido. 
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Real Decreto 396/2006 , de 31 de Marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
 
Real Decreto 330/2009 , de 13 de Marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
1311/2005, de 4 de Noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
 
Real Decreto 486/2010 , de 23 de Abril, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgo relacionados con la exposición a radiaciones 
ópticas artificiales. 
________________________________________________________________________________ 
 
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA: 
 
Real Decreto 487/1997 , de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
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 de datos. 
________________________________________________________________________________ 
 
SECTORES DE ACTIVIDAD: 
 
Real Decreto 1932/1998 , de 11 de Septiembre, de adaptación de los capítulos III y V 
de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito 
de los Centros y Establecimiento Militares. 
 
Real Decreto 707/2002 , de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General  
del Estado. 
 
Real Decreto 464/2003 , de 25 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 
707/2002, de 19 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del 
Estado. 
 
Real Decreto 179/2005 , de 18 de Febrero, sobre Prevención de Riesgos Laborales en 
la Guardia Civil. 
 
Real Decreto 1216/1997 , de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca. 
 
Real Decreto 1389/1997 , de 5 de Septiembre, por el que se aprueban las 
disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
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Real Decreto 1627/1997 , de 24 de Octubre, por el  que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
Real Decreto 216/1999 , de 5 de Febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo, en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal. 
 
Real Decreto 258/1999 , de 12 de Febrero, por el que se establecen condiciones 
mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del 
mar. 
 
Real Decreto 2/2006,  de 16 de Enero, por el que se establecen normas sobre 
Prevención de Riesgos Laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía. 
 
Ley 32/2006 , de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 
 
Real Decreto 1755/2007 , de 28 de Diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los Servicios de 
Prevención del Ministerio de Defensa. 
 
Real Decreto 1109/2007 , de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 
18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Real Decreto 67/2010 , de 29 de Enero, de adaptación de la legislación de Prevención 
de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 
 
Real Decreto 568/2011 , de 20 de Abril, por el que se modifica el Real Decreto 
258/1999, de12 de Febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la 
protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar. 
 
Real Decreto 640/2011 , de 9 de Mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1755/2007, de 28 de Diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales del personal 
militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los Servicios de Prevención del 
Ministerio de Defensa.  
 
 
 
Para más información puede contactar con nuestro De partamento de P.R.L. en el 
teléfono 949 21 21 00 o directamente con nuestros t écnicos: 
 
José Relaño – e-mail: prl2@ceoeguadalajara.es 
Dionisio Contreras – e-mail: prl@ceoeguadalajara.es 
 
 
 
 
 

Actualizado Febrero 2018. 
 


