
 

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 ESTATUTO GENERAL DE LOS TRABAJADORES 

 LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIEGSOS LABORALES 

Los reglamentos que desarrollan la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.  

 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 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud, manipulación de cargas.  

 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.  

 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.  

 ORDEN de 25 de marzo de 1998, por la que se adopta el R.D. 
664/1997, de 12 de mayo, sobre 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 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.  

 REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, 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.  

 REAL DECRETO 1488/1988, de 10 de julio, de adaptación de la 
legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración 
General del Estado.  

 REAL DECRETO 1254/99, de 16 de julio, por el que se aprueban 
medidas de control de los riesgos inherentes a las actividades graves 
en las que intervienen sustancias peligrosas. 

 REAL DECRETO 1971/99, de 23 de diciembre, de procedimiento 
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
minusvalía. 

 REAL DECRETO 1124/00, de 16 de junio, por el que se modifica el 
R.D. 665/97, de 12 de mayo, sobre la protección a los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

 REAL DECRETO 374/01, 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 614/01, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente 
al riego eléctrico. 

 LEY 54 de 2003 de 12 de diciembre, que modificó la Ley marco de 
Prevención de Riesgos Laborales. (Ley 31/1995) 

 REAL DECRETO 604 de 19 de mayo de 2006, que modificó el 
Reglamento de  los Servicios de Prevención. (R.D. 39/1997) 



 

 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. BOE nº 302 19-12-2006 

 
 NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN 

 
 NTP 45: Plan de emergencia contra incendios 

  
 NTP 100: Evaluación del riesgo de incendio. Método de Gustav Purt 

 
 NTP 140: Estadística y mediciones ambientales 

 
 NTP 175: Evaluación de las Condiciones de Trabajo: el método 

L.E.S.T. 
 
 NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación 

 
 NTP 179: La carga mental del trabajo: definición y evaluación 

 
 NTP 202: Sobre el riesgo de caída de personas a distinto nivel 

 
 NTP 210 Análisis de las condiciones de trabajo: método de la 

A.N.A.C.T. 
 
 NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo 

 
 NTP 213: Satisfacción laboral: encuesta de evaluación 

 
 NTP 232: Pantallas de visualización de datos (P.V.D.): fatiga postural 

 
 NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios de trabajo 

en oficinas 
 
 NTP 251: Pantallas de visualización: medida de distancias y ángulos 

visuales 
 
 NTP 270: Evaluación de la exposición al ruido. Determinación de 

niveles representativos 
 
 NTP 274: Investigación de accidentes: árbol de causas 

  
 NTP 318: El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral 

 
 NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente 



 

 
 NTP 347: Contaminantes químicos: evaluación de la concentración 

ambiental 
 
 NTP 349: Prevención del estrés: intervención sobre el individuo 

 
 NTP 355: Fisiología del estrés 

 
 NTP 372: Tratamiento de residuos sanitarios 

 
 NTP 387: Evaluación de las condiciones de trabajo: método del 

análisis ergonómico del puesto de trabajo 
 
 NTP 409: Contaminantes biológicos: criterios de valoración 

 
 NTP 415: Actos inseguros en el trabajo: guía de intervención 

 
 NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación 

 
 NTP 445: Carga mental de trabajo: fatiga 

 
 NTP 450: Factores psicosociales: fases para su evaluación 

 
 NTP 451: Evaluación de las condiciones de trabajo: métodos 

generales 
 
 NTP 452: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural 

 
 NTP 458: Primeros auxilios en la empresa: organización 

 
 NTP 481: Orden y limpieza de lugares de trabajo 

 
 NTP 489: Violencia en el lugar de trabajo 

 
 NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas 

 
 NTP 534: Carga mental de trabajo: factores 

 
 NTP 559: Sistema de gestión preventiva: procedimiento de control 

de la información y formación preventiva 
 
 NTP 592: La gestión integral de los accidentes de trabajo (I): 

tratamiento documental e investigación de accidentes 
 



 

 NTP 629: Movimientos repetitivos: métodos de evaluación Método 
OCRA: actualización 

 
 NTP 676: Bases de la acción preventiva en PYMES 

 
 NTP 702: El proceso de evaluación de los factores psicosociales 

 
 NTP 704: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (I): 

definición y proceso de generación 
 
 NTP 705: Síndrome de estar quemado por el trabajo o "burnout" (II): 

consecuencias, evaluación y prevención 
 
 NTP 732: Síndrome de estar quemado por el trabajo "Burnout" (III): 

Instrumento de medición 
 
 
 


