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TÍTULO: “Prevención de riesgos laborales en la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a 

distancia” 

 

A continuación, presentamos los aspectos más relevantes de esta Ley en materia de prevención 

de riesgos laborales. 

La crisis sanitaria ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara como el mecanismo más 

eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la pandemia y para garantizar la 

prevención frente al contagio. Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la tendencia a 

la normalización del trabajo a distancia que ya se anticipaba con anterioridad a la misma, sino 

que incluso su utilización se ha llegado a configurar como preferente. 

La norma establece ciertas limitaciones en relación con supuestos concretos, como los 

menores y ... En el caso de las personas menores, la vulnerabilidad, las necesidades de 

formación y descanso y la especial susceptibilidad a los riesgos vinculados con esta forma 

específica de organización (fatiga física y mental, aislamiento, problemas de seguridad y de 

acoso en el trabajo) aconsejan que en dicho colectivo, de acuerdo con las exigencias de la 

normativa existente, artículos 6.21 del Estatuto de los Trabajadores y 272 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se establezcan limitaciones que 

garanticen un mínimo de tiempo de presencia en los mencionados acuerdos de trabajo a 

distancia. 

Ámbito de aplicación de la Ley 

Las relaciones de trabajo a las que resultará de aplicación la presente Ley serán aquellas en las 

que concurran las condiciones descritas en el artículo 1.13 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 

octubre, que se desarrollen a distancia con carácter regular. 

Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia 

de tres meses, un mínimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional 

equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. 

Definiciones. 

A los efectos de lo establecido en esta Ley, se entenderá por: 

a) «Trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad 

laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar 

elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular. 

                                                           
1 Los trabajadores menores de dieciocho años no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades o 

puestos de trabajo respecto a los que se establezcan limitaciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias aplicables 
2 Artículo 27. Protección de los menores 
3 Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta 

ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o 

empresario. 
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b) «Teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o 

prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. 

c) «Trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar 

determinado por la empresa. 

CAPÍTULO III 

Derechos de las personas trabajadoras a distancia  

Sección 4.ª Derecho a la prevención de riesgos laborales 

Aplicación de la normativa preventiva en el trabajo a distancia. 

Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo. 

Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

1. La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva del trabajo a 

distancia deberán tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, 

poniendo especial atención en los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos y de 

accesibilidad del entorno laboral efectivo. En particular, deberá tenerse en cuenta la 

distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de los descansos y 

desconexiones durante la jornada. 

La evaluación de riesgos únicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestación 

de servicios, no extendiéndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el 

desarrollo del trabajo a distancia. 

2. La empresa deberá obtener toda la información acerca de los riesgos a los que está 

expuesta la persona que trabaja a distancia mediante una metodología que ofrezca 

confianza respecto de sus resultados, y prever las medidas de protección que resulten más 

adecuadas en cada caso. 

Cuando la obtención de dicha información exigiera la visita por parte de quien tuviera 

competencias en materia preventiva al lugar en el que, conforme a lo recogido en el acuerdo 

al que se refiere el artículo 74, se desarrolla el trabajo a distancia, deberá emitirse informe 

escrito que justifique dicho extremo que se entregará a la persona trabajadora y a las 

delegadas y delegados de prevención. 

La referida visita requerirá, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora, de 

tratarse de su domicilio o del de una tercera persona física. 

De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de la 

empresa podrá efectuarse en base a la determinación de los riesgos que se derive de la 

                                                           
4 Contenido del acuerdo de trabajo a distancia. 
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información recabada de la persona trabajadora según las instrucciones del servicio de 

prevención. 

Disposición adicional cuarta. Consideración como contingencia profesional derivada de 

accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros 

sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el 

estado de alarma. 

1. Desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud 

y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las prestaciones de Seguridad 

Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, 

inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan 

contraído el virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la 

prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios de 

Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de 

trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido 

de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 

30 de octubre. 

2. El contagio y padecimiento de la enfermedad se acreditará mediante el correspondiente 

parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de 

referencia. 

3. En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de trabajo siempre 

que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la 

enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.2 del 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

Dos. Se modifica el artículo 40 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 

el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que queda 

redactado de la siguiente manera: 

 En lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, se establece la siguiente 

redacción: 

Artículo 40. 2. Las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales se 

sancionarán: 

a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado 

medio, de 486 a 975 euros; y en su grado máximo, de 976 a 2.450 euros. 
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b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su 

grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado máximo, de 24.586 a 49.180 

euros. 

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 49.181 a 196.745 euros; 

en su grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado máximo, de 

491.866 a 983.736 euros. 

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán 

públicas en la forma que se determine reglamentariamente. 

Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades especializadas que 

actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, de las personas o 

entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 

empresas y de las entidades acreditadas para desarrollar o certificar la formación en 

materia de prevención de riesgos laborales, podrán dar lugar, además de a las multas 

previstas en este artículo, a la cancelación de la acreditación otorgada por la 

autoridad laboral. 

Referencias normativas y bibliográficas 

 Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia  

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

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

 * Le recordamos que ponemos a disposición de nuestras empresas asociadas la “Guía 

para el trabajo a distancia” 

 

Este documento se encuadra en las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social y las recomendaciones propuestas no tienen carácter 

vinculante. Le recordamos la conveniencia de que cualquier acción que afecte a la salud y seguridad sea consultada con su organización preventiva.   

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.075%20-%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20trabajo%20a%20distancia.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/MAN.075%20-%20Gu%C3%ADa%20para%20el%20trabajo%20a%20distancia.pdf

