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TEMA 40.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. Política en 
materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en 
el trabajo. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención. 
 
EPÍGRAFE I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto 
promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. 
 

Será de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter 
administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas.  
 

Mientras que no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan 
en el ámbito de las funciones públicas de:  

 Policía, seguridad y resguardo aduanero.  
 Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.  
 Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, 

catástrofe y calamidad pública.  
 Relaciones laborales de carácter especial del servicio del hogar familiar. No obstante, lo 

anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados 
se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

 
A tales efectos, esta Ley establece como Principios Generales los relativos a: 
 La prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la 

salud,  
 La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo,  
 La información, consulta, participación y formación de los trabajadores en prevención. 

 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por 
las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 
 
Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias 
tendrán en todo caso el carácter de DERECHO NECESARIO MÍNIMO INDISPONIBLE, pudiendo 
ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.  
 
EPÍGRAFE II. DEFINICIONES. 
 
1.º «PREVENCIÓN» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 
trabajo. 
 

2.º «RIESGO LABORAL» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se 
valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 
 

3.º «DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO» las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con 
motivo u ocasión del trabajo. 
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4.º «RIESGO LABORAL GRAVE E INMINENTE» aquel que resulte probable racionalmente que se 
materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los 
trabajadores. 
 

5.º «POTENCIALMENTE PELIGROSOS» aquellos procesos, actividades, operaciones, equipos o 
productos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 
 

6.º «EQUIPO DE TRABAJO» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en 
el trabajo. 
 

7.º «CONDICIÓN DE TRABAJO» cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. 
Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 
existentes en el centro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y 
sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la 
generación de los riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y 
ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 

 

8.º «EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL» cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a 
tal fin. 
 
EPÍGRAFE III. POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.  
 
Las políticas en materia de prevención tendrán por objeto la promoción de la mejora de las 
condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 
 
Dichas políticas se llevarán a cabo por medio de normas reglamentarias y de actuaciones 
administrativas que se orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones públicas 
competentes en materia preventiva, y a que se armonicen con ellas las actuaciones que 
conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y 
las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el 
eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo. 

b) La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación de los empresarios 
y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas. 

 
Las Administraciones públicas promoverán la mejora de la educación en materia preventiva 
en los diferentes niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa 
correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación 
de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos 
laborales. 
 
Las Administraciones públicas fomentarán la mejora de las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas 
formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención. 
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Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas 
de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de 
prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en 
las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los 
trabajadores. 
 
Las normas sobre seguridad y salud en el trabajo regularán en todo caso: 
 

1. Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

2. Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las exposiciones 
laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Específicamente podrá establecerse el sometimiento de estos procesos u operaciones a 
trámites de control administrativo, así como, en el caso de agentes peligrosos, la prohibición de 
su empleo. 
 

3. Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados en el 
apartado anterior, tales como la exigencia de un adiestramiento o formación previa o la 
elaboración de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar. 

 
4. Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de 

metodologías y guías de actuación preventiva. 
 

5. Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, 
considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas con el fin de evitar obstáculos 
innecesarios para su creación y desarrollo, así como capacidades y aptitudes que deban reunir 
los mencionados servicios y los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva. 
 

6. Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos, 
en particular si para los mismos están previstos controles médicos especiales, o cuando se 
presenten riesgos derivados de determinadas características o situaciones especiales de los 
trabajadores. 
 

7. Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como requisitos y 
procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los daños 
derivados del trabajo. 

 
 
EPÍGRAFE IV. ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.  
 
Estudiamos a continuación los actores más relevantes en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales: 

 Artículo 8. Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo 
 Artículo 9. Inspección de trabajo y seguridad social 
 Artículo 13. Comisión nacional de seguridad y salud en el trabajo 
 Artículo 10 y 11. Administraciones públicas competentes en materia sanitaria y laboral 
 Artículo 12. Empresarios y trabajadores 
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1º.- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: es el órgano científico 
técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el 
análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción 
y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria con los 
órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia. 
El Instituto, tendrá las siguientes funciones: 
1. Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, 

tanto a nivel nacional como internacional. 
2. Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio 

y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y 
colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades 
Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia. 

3. Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de 
su función de vigilancia y control. 

4. Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación 
internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas. 

5. Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas 
en el ámbito de sus competencias.  

6. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión 
de la información que deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red. 

7. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la asistencia técnica y científica 
necesaria para el desarrollo de sus competencias. 

 
 
2º.- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: Corresponde a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales.  
En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 
1. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las 

normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, 
aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral 
competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

2. Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las 
disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 

3. Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los 
mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

4. Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y 
sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere 
necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas 
calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de 
la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. 

5. Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención 
establecidos en la presente Ley. 

6. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la existencia 
de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 

 
 
3º.- COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: órgano colegiado asesor 
de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de 
participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo.  
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COMPETENCIAS: La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones 
públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de 
asesoramiento técnico y de vigilancia y control, y podrá informar y formular propuestas en 
relación con: 
– Criterios y programas generales de actuación. 
– Proyectos de disposiciones de carácter general. 
– Coordinación de las actuaciones en materia laboral. 
– Coordinación de Administraciones en materia laboral, sanitaria y de industria. 
FUNCIONAMIENTO: La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los 
representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las 
organizaciones empresariales y sindicales. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo funcionará en Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo. 
ORGANIZACIÓN: La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las 
Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del 
Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas. 
La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los 
grupos que la integran.  
La Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario general de Empleo y Relaciones 
Laborales, recayendo la Vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado en el 
Subsecretario de Sanidad y Consumo. 
La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la 
Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
 
4º.- ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COMPETENTES EN MATERIA SANITARIA: corresponderá a 
las Administraciones públicas citadas: 
a) El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las actuaciones de carácter 

sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes. Para ello, 
establecerán las pautas y protocolos de actuación, oídas las sociedades científicas, a los que 
deberán someterse los citados servicios. 

b) La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las 
autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de 
estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a 
la salud de los trabajadores, así como hacer posible un rápido intercambio de información. 

c) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, 
deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios de prevención autorizados. 

d) La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de 
los trabajadores. 

 
 
5º.- ADMINISTRACIÓN COMPETENTE EN MATERIA LABORAL: velará, en particular, para que la 
información obtenida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las 
funciones atribuidas a la misma sea puesta en conocimiento de la autoridad sanitaria 
competente, así como de la Administración competente en materia de industria. 

 
 
6º.- EMPRESARIOS Y TRABAJADORES: La participación de empresarios y trabajadores, a través 
de las organizaciones empresariales y sindicales es principio básico de la política de 
prevención. 
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EPÍGRAFE V. DERECHOS Y OBLIGACIONES.  
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. Forman parte de este los derechos de información, consulta y participación, formación 
en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de su estado de salud: 
 
Derecho de Información Consulta y Participación; el empresario adoptará las medidas adecuadas 
para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con: 

o Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 
afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto. 

o Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
o Las medidas de emergencia adoptadas. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, y los trabajadores tendrán derecho a 
efectuar propuestas al empresario, dirigidas a la mejora de la protección. 
 
Derecho de Formación; el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de 
trabajo. 

o La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. 

o La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su 
defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.  

o La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con 
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores 

 
Derecho a la Paralización de la Actividad; el empresario estará obligado a: 
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y 

de las medidas adoptadas o que, deban adoptarse en materia de protección. 
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente 

e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo.  

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior 
jerárquico, esté en condiciones, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 
dicho peligro. 

 
 Derecho a la Vigilancia de la Salud; El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la 
vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo en los 
supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos 
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras 
personas relacionadas con la empresa. 
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las 
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 
Se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. No obstante, 
lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 
serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 
la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o 
mejorar las medidas de protección y prevención. 
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EPÍGRAFE VI. SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Junto al derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, encontramos el denominado deber de protección que constituye, un correlativo 
deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales e 
igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio. En 
cumplimiento de este deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias. 
 
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”. A 
estos efectos el Artículo 30 de la Ley 31/1995, exige que el empresario “designe a uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad”, constituyendo un servicio de prevención o 
“concertando dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa”, e incluso 
permitiendo que en empresas de hasta 10 trabajadores, “el empresario pueda asumir 
personalmente las funciones”, elevándolo a 25 trabajadores, cuando la empresa disponga de 
un único centro de trabajo. 
 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS: En este primer caso el empresario designa a 
trabajadores, ahora bien, asegurando el cumplimiento de las siguientes exigencias legales: 
1º. Los trabajadores designados deberán:  

 Tener la capacidad necesaria.  
 Disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número. 
 Colaborar entre sí y, en su caso, con los restantes servicios de prevención. 
 Guardar sigilo profesional sobre la información a la que tuvieran acceso.  

2º. El empresario deberá: 
 Facilitar a los designados el acceso a la información y documentación necesaria. 
 Reconocer a los designados las garantías que para los representantes de los trabajadores 

establece el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS: Si la designación de uno o varios trabajadores fuera 
insuficiente por el tamaño de la empresa, los riesgos a que están expuestos, o la peligrosidad 
de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a servicios de prevención ajenos 
a la empresa. Estos servicios de prevención ajenos deberán estar en condiciones de 
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de 
riesgo en ella existentes y en lo referente a: 

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. 
b) La evaluación de los factores de riesgo. 
c) La planificación de la actividad preventiva y priorización de medidas y su vigilancia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

Igualmente, dicho servicio tendrá carácter interdisciplinario, para ello, la formación, 
especialidad, y capacitación deberá ser suficiente y adecuada a las actividades preventivas a 
desarrollar, y en todo caso, las entidades especializadas deberán suscribir una póliza de seguro 
que cubra su responsabilidad y ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral, que 
será única y con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de que 
reúnen los requisitos, y previa aprobación de la autoridad sanitaria. 
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Los DELEGADOS DE PREVENCIÓN son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 
o Hasta 30 trabajadores: 1 Delegado de Prevención, que será el Delegado de Personal. 
o De 31 a 49 trabajadores: 1 Delegado de Prevención elegido por y entre los Delegados de Personal. 
o De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
o De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
o De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
o De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
o De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
o De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
o De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 
No obstante, conforme a la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y 
participación de los empleados públicos, en el ámbito de las Administraciones públicas se 
podrán establecer otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención. 
 

Compete a los Delegados de Prevención: 
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales. 
c) Ejercer una labor de vigilancia y control de prevención de riesgos laborales. 
d) Ser consultados por el empresario, con carácter previo, acerca de las decisiones relativas a: 

o La planificación y la organización del trabajo en la empresa, la introducción de nuevas 
tecnologías, la elección de los equipos, la determinación de las condiciones de trabajo, y el 
impacto de factores ambientales. 

o La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los 
riesgos profesionales, incluida la designación de trabajadores o el recurso a servicio de 
prevención externo. 

o La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
o El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

Finalmente, en las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud, las 
competencias atribuidas a aquél serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
El COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, definido como el “órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de riesgos” se regula por el Artículo 38 de la Ley 31/1995, de 08 de 
noviembre, disponiendo que “se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las 
empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores”. 

1. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente, y en todo caso cuando lo solicite 
alguna de las representaciones.  

2. Estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes, en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

3. Podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o 
información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano.  

4. Podrán participar técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna 
de las representaciones del Comité. 

5. En las reuniones participarán, con voz, pero sin voto, los Delegados Sindicales.  
6. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de 
prevención de riesgos de la empresa. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los 
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las 
deficiencias existentes. 
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EPÍGRAFE VII. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES. 
 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su 
caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan 
derivarse de dicho incumplimiento. 
 

<<Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de 
una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al 
empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la 
gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización. El 
requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará 
saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las 
anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su 
subsanación. Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los 
hechos infractores, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo 
efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales 
hechos. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la 
inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su 
juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas. 
Dicha medida será comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en 
conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y 
Salud, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del 
personal. La empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación. El Inspector de Trabajo y 
Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma inmediata a la autoridad 
laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, 
podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo de 3 días hábiles, 
debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo de 24 horas. Tal 
resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan. La 
paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como se 
subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, 
comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social>>. 

 
Finalmente hacer constar que las INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES se encuentran reguladas en el 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. 
 
 

 
 
 

 


