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

 Tamaño y actividad de la empresa 

 Presencia de personas ajenas 

El EMPRESARIO teniendo en cuenta… 

Deberá analizar las SITUACIONES de 

EMERGENCIA  y adoptar las MEDIDAS 

necesarias en materia de 

20 

 Formación 

 Suficiente 

 Material adecuado. 

Designará al PERSONAL ENCARGADO 

 Contratación 

 Cambios en las funciones 

 Nuevas tecnologías 

 Cambios equipos de trabajo 

 Riesgos para la seguridad y la salud. 

 Medidas de protección y prevención. 

 Medidas adoptadas en el art. 20. 

El EMPRESARIO garantizará 

que cada trabajador reciba 

FORMACIÓN teórica y práctica 

En la JORNADA DE 

TRABAJO o con el 

descuento del tiempo 

invertido. 

Con MEDIOS PROPIOS o  

AJENOS. 

El EMPRESARIO adoptará 

medidas para que los 

TRABAJADORES reciban 

información respecto a… 

Deberá CONSULTAR y 

PERMITIR  la participación 

de los trabajadores. 

Los trabajadores tendrán derecho 

a efectuar PROPUESTAS para 

mejorar los niveles de protección. 

19 18 

Organizará las RELACIONES 

con servicios externos 

garantizando rapidez y 

eficacia. 
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 Contratación 

 Cambios en las funciones 

 Nuevas tecnologías 

 Cambios equipos de trabajo 

 Riesgos para la seguridad y la salud. 

 Medidas de protección y prevención. 

 Medidas adoptadas en el art. 20. 

información, formación, consulta y participación 

 Tamaño y actividad de la empresa 

 Presencia de personas ajenas 

El EMPRESARIO teniendo en cuenta… 

Deberá analizar las SITUACIONES de 

EMERGENCIA  y adoptar las MEDIDAS 

necesarias en materia de 

 Formación 

 Suficiente 

 Material adecuado. 

Designará al PERSONAL ENCARGADO 

Organizará las RELACIONES 

con servicios externos 

garantizando rapidez y 

eficacia. 

El EMPRESARIO garantizará 

que cada trabajador reciba 

FORMACIÓN teórica y práctica 

En la JORNADA DE 

TRABAJO o con el 

descuento del tiempo 

invertido. 

Con MEDIOS PROPIOS o  

AJENOS. 

El EMPRESARIO adoptará 

medidas para que los 

TRABAJADORES reciban 

información respecto a… 

Deberá CONSULTAR y 

PERMITIR  la participación 

de los trabajadores. 

Los trabajadores tendrán derecho 

a efectuar PROPUESTAS para 

mejorar los niveles de protección. 


