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LEGISLACIÓN APLICABLE 

Se presenta a continuación la documentación y legislación consultada para la elaboración del Plan de 

Prevención de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva ni 

exclusiva, sino indicativa. Asimismo, se han considerado las posibles revisiones y/o modificaciones que 

se hayan producido.  

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
LEYES 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

• Ley 38/1999, de 5 noviembre, de ordenación de la edificación. 

• Ley 2/2002, de 11 noviembre, de gestión de emergencias en 

Andalucía. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

• L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 

• L.O. 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 

igualdad de género en Andalucía. 

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES  

• R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 

artículo 24 de la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

• R.D. 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• 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. 

• R.D. 899/2015, de 9 de octubre, 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. 

DIRECTIVAS  

• DIRECTIVA 2009/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 16 de septiembre de 2009 relativa a las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 

trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda 

Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la 

Directiva 89/391/CEE). 

NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN (NTP) 

Notas Técnicas de Prevención, editadas por el INSST. 

ORDENANZAS 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

(derogada parcialmente). 
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NORMAS REGLAMENTARIAS  

• R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre las Disposiciones mínimas 

en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre las Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo, modificado el Anexo 

I, A.9. por el R.D. 2177/2004. 

• R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre las Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los 

trabajadores. 

• R.D. 488/1997, de 14 de abril, sobre las Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización de datos. 

• R.D. 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, añadido y modificado por la 

Orden de 25.3.1998. 

• R.D. 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 modificado por el R.D. 

1124/2000, de 16 de junio y R.D. 349/2003, de 21 de marzo. 

• R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre las Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

• R.D. 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. 

• R.D. 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. 

• R.D. 614/ 2001, de 8 de junio, sobre las disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 

al riesgo eléctrico. 

• R.D. 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 

atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

• R.D. 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos, el cual, ha sido modificado entre otros por 

la Ley 8/2010, de 31 de marzo. 

• Orden PRE/164/2007, de 29 enero, por el que se modifican los 

anexos II, III y V del reglamento sobre clasificación, envasado y 

etiquetados de preparados peligrosos, aprobado por el R.D. 255/ 

2003, de 28 de febrero. 

• R.D. 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. 

• R.D. 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 modificado por el R.D. 330/2009, de 13 de marzo. 

• R.D. 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. 

• R.D. 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. 

• R.D. 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el R.D. 

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. 

• R.D. 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a radiaciones ópticas artificiales.   

• R.D. 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el 

marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 

productos fitosanitarios. 

• R.D. 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios. 

• R.D 598/2015, de 3 de julio, 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 

485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; 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 el 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. 

• Decreto 96/2016, de 3 de mayo, por el que se regula la 

prevención y lucha contra plagas, el uso sostenible de productos 

fitosanitarios, la inspección de equipos para su aplicación y se crea 

el censo de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. 

• R.D. 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y 

la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a campos electromagnéticos.  

• R.D. 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.   
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REGLAMENTACIÓN INDUSTRIAL 
NORMAS REGLAMENTARIAS  

• R.D. 280/1994, de 18 de febrero, por el que se aprueba los 

límites máximos y control de residuos de plaguicidas, modificado 

por diversas disposiciones. 

• R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

reglamento electrotécnico para baja tensión. 

• R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

Modificado por Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el 

que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terceros 

a las instalaciones del sistema de gas natural. 

• R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

• R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas. 

• R.D. 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 

R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

• R.D. 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 

adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio. 

• R.D. 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los 

procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus 

remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos 

agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos. 

• R.D. 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.  

• R.D. 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los 

requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 

ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 

• R.D. 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 

determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio. 

• R.D. 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el 

procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios.  

• R.D. 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los 

requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 

ascensores y componentes de seguridad para ascensores 

• R.D. 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el 

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 

instrucciones técnicas complementarias. 

• R.D. 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
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INCENDIOS 
NORMAS REGLAMENTARIAS  

• R.D. 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades 

Recreativas derogado parcialmente por el R.D. 393/2007, de 23 de 

marzo y el R.D. 314/2006, de 17 de marzo. 

• R.D. 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la 

directriz básica de protección civil para el control y planificación 

ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen 

sustancias peligrosas. 

• R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales. 

• R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 

Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. 

• R.D. 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código 

Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 

17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• R.D. 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el 

Documento Básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código 

Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 

17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

• R.D. 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que modifica el R.D. 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica 

de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 

dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia. 

• Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican 

determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

• Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

• R.D. 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de 

las personas con discapacidad. 

• R.D. 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  

 


