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Carne de yugo, ha nacido 
más humillado que bello, 
por el cuello perseguido 
por el yugo para el cuello. 

Nace, como la herramienta, 
a los golpes. destinado, 
de una tierra descontenta 
y un insatisfecho arado. 

Entre estiércol puro y vivo 
de vacas, tiae a la vida 
un alma color de olivo 
vieja ya y encallecida. 

Empieza a vivir, y empieza 
a morir de punta a punta 
levantando la corteza 
de su madre con la yunta. 

Empieza a sentir y siente 
la vida como una guerra, 
y a dar fatigosamente 
en los huesos de la tierra. 

Contar sus años no sabe, 
y ya sabe que el sudor 
es una corona grave 
de sal para el labrador. 

Trabaja, y mientras trabaja 
masculinamente serio, 
se unge de lluvia y se alhaja 
se carne de cementerio. 

A fuerza de golpes, fuerte, 
y a fuerza de sol, bruñido, 
con una ambición de muerte 
despedaza un pan reñido. 

EL NIÑO YUNTERO 
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Cada día nuevo es 
más raíz, menos criatura, 
que escucha bajo sus pies 
la voz de la sepultura. 

Y como raíz se hunde 
en la tierra lentamente 

·. para que la tierra inunde 
de paz y panes su frente. 

Me duele este niño hambriento 
como una grandiosa espina, 
y su vivir ceniciento 
resuelve mi alma de encina 

Lo veo arar los rastrojos, 
y devorar un mendrugo, 
y declarar con los ojos 
que por qué es carne de yugo. 

Me da su arado en el pecho, 
y su vida en la garganta, 
y sufro viendo el barbecho 
tan grande bajo su planta. 

¿Quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena? 
¿De dónde saldrá el martillo 
verdugo de esta cadena? 

Que salga del corazón 
de los hombres jornaleros, 
que antes de ser hombres son 
y han sido niños yunteros. 

MIGUEL HERNANDEZ 



BIOGRAFIA DE MIGUEL HERNANDEZ (1910-1942) 

Nació en Orihuela (Alicante). 
De origen campesino, fue evolucionando en las técnicas poéticas -de las barrocas hasta las de 

vanguardia-. Pertenece a la Generación del36. 
La calidad artística de su poesía, la belleza de sus palabras y sus imágenes, la verdad de sus 

sentimientos, la conmoción que nunca dejarán de suscitar su juventud arrancada, su canto de amor y 
odio, han hecho de Miguel Hemández un fenómeno de esos que a l<N:Qejor no aparecen más que una 
vez a lo largo de una literatura de siglos. 

Solamente enunciamos alguno de sus títulos: «Hay que leer>>, <<El rayo que no cesa», «Viento 
del Pueblo», <<El hombre acecha», «Cancionero y romancero de ausencias», etc. 

Tomó parte activa en el bando republicano en la Guerra Civil española; fue hecho prisionero 
y murió en la cárcel de Alicante en 1942. 
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CC.OO., los delegados, comités de empresa, las juntas de personaL los afiliados 
y los trabajadores, debemos prestar mucha· más atención a la vigilancia de las 
condiciones de trabajo, a la SALUD LABORAL. Siendo uno de los aspectos funda
mentales para todos y cada uno de nosotros, en la realidad cotidiana de nuestra acción 
sindical le prestamos poca atención. 

De poco sirve ganar más dinero si caemos enfermos por motivos laborales y 
adelantamos con ello nuestra muerte o incapacidad física. LA SALUD NO SE VEN
DE. 

Debemos realizar en nuestras empresas y centros de trabajo un mapa de riesgos, 
para poder conocer dónde están los peligros y a continuación planificar la acción 
sindical necesaria para solucionarlos, o encauzarlos hacia zonas menos peligrosas. La 
solución no es NUNCA COBRAR UN PLUS DE PELIGROSIDAD, SINO ACABAR 
CON EL PELIGRO. 

Esperamos que 1992 sea el Año de la Salud Laboral. 

Durante 1990 y 1991, los sindicatos- CC.OO.- negociamos con el Gobierno y 
la Patronal una nueva Ley de Salud Laboral, que sustituya la vieja y obsoleta ordenanza 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Deseamos que durante 1992 sea aprobada por 
el Parlamento. Én todo caso, en 1993 se deberá aplicar la Directiva Marco de la 
Comunidad Europea, obligatoriamente, lo cual supondrá un avance a la situación 
actual. 

Las leyes sólo son el marco que obliga a las partes (teóricamente); su real apli
cación estará en línea directa con nuestra capacidad de imponerlo. 

El principal objetivo de este curso es ayudar a la sensibilización de todo el 
Sindicato en la defensa de la Salud Laboral. 

Será necesario realizar otro curso sobre este tema cuando sea promulgada la 
nueva Ley de Salud Laboral; deberemos conocerla, analizarla sindical y jurídicamente 
para ser capaces de interpretarla lo más correctamente a los intereses de los trabajadores 
y, posteriormente, profundizar en su aplicación en todos y cada uno de los centros de 
trabajo de Aragón. 

El poema de Miguel Hemández se pregunta «¿quién salvará a este chiquillo 
menor que un grano de avena?». Nosotros mismos debemos salvamos de esta lacra 
social que cuesta todos los años cientos de obreros muertos y miles de trabajadoras/es 
enfermos e inválidos. 

La Comisión Regional de Formación anima a que, desde hoy, no demos un paso 
atrás en la ·conquista de nuestra salud. 

MIGUEL ANGEL ZAMORA 
S.0 de Formación Sindical de CC.OO.-Aragón. 

Enero, 1992 
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PARA TENER A MANO ... 
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1.- CONCEPTO DE SALUD 

Entendemos por SALUD el estado de completo bienestar mental, físico y social 
en el que el individuo es capaz de desarrollar todas sus potencialidades creativas. Estar 
sano no es lo mismo que no estar enfermo. 

SALUD 

FISICO 

,..----+ (MENTAL) 

,.---• ( SOCIAL ) 

EQUILIBRIO BIENESTAR 

Es muy importame que desde el pumo de visLa sindical se defienda este concepLO de salud, ya 
que es la base sobre la que tiene que asentarse una verdadera medicina preventiva. Por ejemplo, un 
trabajadorquccstá en una cadena de producción simple, siempre en la misma posición, noLa molestias 
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en la espalda, acude a su médico y éste le hace unas radiografías en lasque no se aprecia ninguna lesión. 
Por tanto, no se le hace caso y continúa realizando el mismo trabajo. Al cabo de los afios el trabajador 
tiene ya lesiones apreciables en una radiografía: artrosis de columna, pero éstas son irreversibles. Si 
se hubiera actuado sobre el riesgo, no hubiera aparecido la enfermedad. 

( __ R_I_ES_G_O_S_P_RO_FE_S_IO_NA_L_E_s_) 

TRABAJO 
MODIFICACIONES 

DEL MEDIO 
AMBIENTE 

MECANICAS 
FISICAS 

QUIMICAS 
BIOLOGICAS 

PSICOLOGICAS 
SOCIALES 
MORALES 

MINIMIZAR 

EQUILIBRIO 
FISICO 

MENTAL 
SOCIAL 

( PREVENCION ) ·~---------
( FAVORECER )1-----t·~( POSITIVOS) 
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A) COMO CONOCER EL AMBIENTE DE TRABAJO 

Concepto de ambiente de trabajo. 

Se entiende por ambiente de trabajo el conjunto de condiciones que rodean a la persona 
q ue trabaja y que, directa o indirectamente, influyen en la salud y la vida del trabajador . 

El ambiente de trabajo, por tanto, es el lugar donde la mano de obra, la materia prima y el capital 
se convierten en mercancía y ganancias, y es en este proceso de transformación, donde se generan los 
factores que dañan y contaminan el medio ambiente, dentro y fuera de la fábrica. 

La figura 1 es todo un ttatado, toda la concepeión y el programa de CC.OO. sobre salud laboral. 
Sería un error circunscribir la salud laboral a las agresiones que el trabajador sufre en el interior de los 
centros de trabajo. Existe una relación entre la condición obrera y la condición humana total. 

Cuando los trabajadores defienden su propia salud en las fábricas, están defendiendo la salud 
y el medio ambiente de toda la colectividad. Esto supone huir de tendencias corporativas y cumplir la 
función de vanguardia y liberación. 
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B) FACTORES DE RIESGOS 

Riesgo. 

Llamamos RIESGO a unasicuación presente en el ambiente laboral, capaz de producir un daño 
a la salud del trabajador. En todo ambiente de trabajo se pueden identificar distintos tipos de factores 
que pueden resultar nocivos para la salud. Estos factores de riesgo se pueden clasificar y analizar de 
diversas maneras; nosotros proponemos un modelo de análisis que permita desde un punto de vista 
sindical, abordar la problemática de las condiciones de trabajo con un lenguaje común, que posibilite 
confrontar experiencias diversas, generalizar situaciones y soluciones, que aunque aparentemente 
sean distintas, hacen referencia, sustancialmente, a lo mismo. 

De esta manera, dividimos la multiplicidad de factores nocivos que integran el ambiente en 
cinco grupos: 

Primer wupo: Microclima de traba jo. 

La característica principal de los factores que integran este grupo es que se encuentran en 
cualquier ambiente en el cual el hombre vive, pero en el trabajo, por exceso o defecto, resultan nocivos. 
Se trata de: 

La luz. 
La temperatura. 
La ventilación. 
La humedad. 
La presión atmosférica. 

FACTORES NOCIVOS 

(1°' grupo). /{) 

)h 
ILUMINACION \.1 ¿ -----

VENTILACION 
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Cada uno de ellos tiene unos valores limite, máximo y mínimo, dentro de los cuales el hombre 
se siente en situación de bienestar. 

Se pueden medir objetivamente, mediante ínstrumentos apropiados: la íntensidad de la luz con 
fotómetros y luxómetros, la temperatura con termómetros, etc. 

Estos factores son fácilmente detectados por los trabajadores, quienes incluso puedan valorar 
aproximadamente la intensidad de los mismos. La presencia e intensidad de una temperatura excesiva, 
la sequedad del ambiente, etc., son riesgos fácilmente identificables por medio de los sentidos 
humanos. 

El control por parte de los trabajadores de los riesgos de este grupo significa potenciar el que 
se establezcan científicamente los valores máximos y mínimos, dentro de los cuales está garantizada 
la salud, entendida ésta no sólo en el sentido estricto como ausencia de daños, sino de bienestar. 

Para establecer estos valores máximo y mínimo, se tiene que tener en cuenta no sólo los estudios 
fisiológicos y psicológicos, sino también y muy principalmente, la opinión de los trabajadores 
expuestos. 

Segundo ¡p-upo: Contaminantes del Ambiente. 

FACTORES NOCIVOS 

(:ZO grupo). 

INFECCIONES 

VIBRACIONES 

RADIACIONES 

El segundo grupo comprende factores que son característicos del ambiente de trabajo. Se trata 
de los contaminantes, entre los que podemos distinguir: 

a) CONTAMINANTES FISICOS: Ruido, radiaciones ionizantes, ultravioletas e infrarrojas, 
vibraciones, aire comprimido, etc. 
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b) CONTAWNANTES QUIMICOS: Son en general, todos los tóxicos industriales que 
pueden actuar en fonna de HUMOS (estaño, plomo, etc.), GASES (Monóx:ido de carbono, 
acetileno, etc.), o bien por contacto directo con la piel (petróleo, ciertos tipos de aceites, 
etc.). 

e) CONT AMlN ANTES BIOLOGICOS: Son seres vivos (bacteJjas, virus, hongos, parásitos) 
que pueden encontrarse en determinados ambientes laborales. 

Todos estos contaminantes tienen que ser detectados y evaluados por medio de aparatos 
especiales y analizados con diversas técnicas de laboratorio. Unicarnente en el caso de los contami
nantes químicos, los órganos de los sentidos, especialmente el olfato, permiten conocer su existencia. 
pero no valorar su peligrosidad. 

La industria moderna se caracteriza por la introducción en el proceso productivo de una 
cantidad siempre creciente de sustancias químicas, la gran mayoría de las cuales no están estudiadas 
desde el punto de vista de la defensa de la salud. Es por ello necesario evaluar higiénicamente la 
toxicidad del ambiente, siempre que se manipulen nuevos productos. 

Para que los obreros expuestos identifiquen los factores de riesgo de este grupo, es necesario 
que conozcan el proceso productivo, las sustancias empleadas, las transfonnaciones que se realizan 
con ellas y los productos elaborados. 

La nocividad de estos factores depende de su concentración en el ambiente y del tiempo de 
exposición. Aunque el grado de concentración máximo que asegure el bienestar debería ser igual a 
cero, se han detenninado para estos contaminantes unos valores máximos aceptables, por encima de 
los cuales se sabe que se daña la salud del trabajador. 

Frente a estos riesgos, la alternativa sindical pasa por dos etapas: una primera, en la que se 
reivindique el estudio higiénico de todos los ambientes tóxicos, se establezcan unos valores limite y 
se controle su cumplimiento; posterionnente, se tendería a erradicar cualquier contaminante del 
ambiente de trabajo, haciendo que los valores limite se acerquen al cero. 

Tercer ¡uupo: Sobrecarga myscular. 

TRABAJO FISICO (3er grupo). 

AYfl~ 
., ~" 8 i> . · . . cal-m1n. 

t ' 
( 

r. 
1 .. -

' ~ · ,. ~ .. 
~ .. 
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EFECTOS 
NOCIVOS 

ACCIDENTES 

ENFERMEDAD 
INESPECIFICA 
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El tercer grupo de riesgos lo constituyen los factores de sobrecarga muscular, tales como: el 
trabajo pennanente en posturas incómodas, el levantamiento continuado de grandes pesos, los 
movimientos forzados. Su nocividad viene determinada porque producen fatiga física no recuperable 
y aumentan los efectos dañinos de los contaminantes, al hacer que se inhale mayor cantidad de aire 
impregnado en sustancias tóxicas. 

La detención y evaluación de estos riesgos pasa directamente por el juicio colectivo de los 
obreros expuestos, que se complementa posteriormente por una serie de pruebas de las funciones 
respiratoria y cardiaca, encaminadas a determinar la capacidad del organismo para realizar esfuerzos 
pesados. 

El trabajo físico es causa de fatiga que, hasta un cierto límite, puede ser considerada como 
normal o fisiológica. Más allá de este lírrúte, se convierte en excesiva o patológica. La definición del 
límite entre fatiga fisiológica y patológica es difícil de determinar, porque está condicionado por 
numerosos factores. De todos modos, se puede afirmar que la fatiga fisiológica favorece el sueño y se 
recupera después del descanso nocturno. En cambio la fatiga patológica interfiere con el descanso 
nocturno y provoca una acumulación de cansancio en el transCurso de los días, que resulta dañino para 
la salud. · 

La fatiga patológica puede ser considerada como la consecuencia última de una situación 
ambiental que supera la capacidad de adaptación del individuo. 

FACTORES NOCIVOS (3er grupo). 

POSICION INADECUADA 

f
l . 

' . 

Cuarto Gruuo: Sobrecar¡::a Psíguica. 

Existen también en el ambiente de trabajo una serie de factores nocivos sobre todo en cuanto 
al tipo de actividad que se realiza, que provocan un deterioro progresivo del equilibrio mental del 
trabajador. 

Marx definió al trabajo como la actividad consciente por excelencia, median te la cual el hombre 
domina a la naturaleza, supera los condicionamientos que ella le impone, trailsforma el mundo a su 
imagen; en definitiva, se expresa. Se trata, pues, de una a e ti vidad fundamentalmente creadora, y en este 
sentido, se puede af~rmar ya, que no hay tanta diferencia entre el trabajo y el arte, ya que el arte viene 
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(4" grupo). 
¿QUE FACTORES ¿EN QUE ¿CUALES SON 

DEBE CONOCERSE: NOCIVOS - ? -
ESTAN PRESENTES? CANTIDAD. SUS EFECTOS? 

si:~~~~ 
~:~~~ ~'~ 

R"MOEXCESNO ~~ 
REPETITIVIDAD 
MONOTONIA RELACIONES AUTORITARIAS 

ANSIA 
RESPONSABIUDAD 

a ser una forma superior de trabajo. Toda esta potencialidad creadora se desnaturaliza con el 
capitalismo, desde el momento en que unos pocos se apropian de los medios de producción, explotan 
el fruto del trabajo de tqdos, se establece la concepción del trabajo como un sacrificio del que todo el 
mundo intenta librarse. ¿Y cómo no iba a ser así?. ¿Qué creatividad puede haber en un trabajo 
repetitivo, cronometrado al límite, espoleado el trabajador por las primas, con ritmos antibiológicos 
y además con pocas posibilidades de relación con los demás?. 

En esta alienación en la que hay que buscar las causas de la insatisfacción laboral, de la 
frustración, de la despersonalización, que son la base de una amplia gama de trastornos del carácter, 
enfermedades psicosomáticas y desequilibrios mentales que afectan a muchos trabajadores. 

La concepción capitalista del trabajo, en la que la productividad, el rendimiento, se anteponen 
a las necesidades básicas de la persona, se materializa en la llamada «organización científica del 
trabajo» que se está implantando aceleradamente en nuestro país, y en la que, bajo el pretexto de 
racionalizar las tareas, lo que se hace en realidad es anular la libertad de iniciativa del trabajador, al que 
se le cronometra el más mínimo movimiento, se le impone un ritmo, se le determinan las pausas que 
puede realizar, y en definitiva, se le pide que no piense, que realice su labor mecánicame~te. 

Todos estos riesgos los detecta fundamentalmente el grupo obrero, al que se le debería 
garantizar la posibilidad de detener un trabajo hasta que no se adoptasen las medidas de seguridad 
adecuadas. 

Es el grupo obrero el mejor detector de la existencia de estos factores de riesgo, el que evalúa 
su peligrosidad y está en disponibilidad de ofrecer las mejores alternativas que garanticen a todo 
trabajador la posibilidad de vivir una vida social completa, dentro y fuera de la fábrica. 

Quinto grupo: Tecnológicos y de Seguridad. 

A estos cuatro grupos de factores de riesgo de la metodología sindical italiana, nosotros 
añadiríamos un quinto grupo, que llamaremos tecnológicos y de seguridad. En este quinto grupo se 
describen los factores de riesgo provenientes del estado de las instalaciones y de la maquinaria (techos, 
paredes, pisos deslizantes, toma de tierra, máquinas antiguas y sin protección, etc.), así como la de 
introducción de nuevas tecnologías. 

21 



Este grupo adquiere especial relieve en estos momentos, en que desde las Comunidades 
Europeas se está insrando a los Gobiernos a dictar normas sobre protección de maquinaria 

(~:YJMful!! 
~~~---
-

C) DAÑOS QUE PRODUCE EL AMBIENTE DE TRABAJO 

Entendemos por I!.AÑQ. cualquier molestia, por mínima que sea, que impida o dificulte 
el desarrollo armónico físico y mental del trabajador. 

Es muy importante que desde el punto de vista sindical se defienda este concepto de salud y 
daño, ya que supone la base sobre la que tiene que asentarse una verdadera medicina preventiva. 

Se pueden identificar 1res tipos de daños: 
a) Accidentes: Desde un punto de vista legal se considera accidente de ttabajo a toda lesión 

corporal que sufre elttabajador con ocasión o a consecuencia deliraba jo, sea en la empresa, o al ir o 
volver de ella. 

DEFlNICION LEGAL 
DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 

«LA CONTRAIDA 
A CONSECUENCIA DEL TRABAJO 
EJECUTADO POR CUENTA AJENA, 

EN LAS ACTIVIDADES QUE SE ESPECIFIQUEN 
EN EL CUADRO QUE SE APRUEBA 

POR LAS DISPOSICIONES 
DE APLICACION Y DESARROLLO DE ESTA LEY, 

Y QUE ESTE PROVOCADA POR LA ACCION 
DE LOS ELEMENTOS O SUBST ANClAS QUE EN DICHO CUADRO 

SE INDIQUE PARA TODA ENFERMEDAD PROFESIONAL». 
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DEFINICION LEGAL 
DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO 

«TODA LESION CORPORAL QUE EL TRABAJADOR SUFRA 
CON OCASION O A CONSECUENCIA 

DEL TRABAJO EN EL CUADRO 
QUE SE EJECUTA POR CUENTA AJENA». 

(COMPRENDE TANTO LAS LESIOI\TES 
QUE SE PRODlJCEN EN EL CENTRO DE TRABAJO, 

COMO LAS PRODUCIDAS EN EL TRAYECTO HABITUAL 
ENTRE ESTE Y EL DOMICILIO DEL TRABAJADOR). 

b) Enfermedades profesionales: Se entiende que son las enfermedades cuya causa es 
directamente identificable con un factor del ambiente de trabajo y que son reconocidas como tales por 
la legislación actual. Así, la sordera profesional causada por exposición al ruido, la solicosis por 
exposición al polvo de silice, etc. 

Una de las características principales de la enfermedad profesional es que aparece 
lentamente, sin que el trabajador note en un principio que va perdiendo salud. De ahí la importancia 
de que se realicen exámenes médicos preventivos. 

e) Enfermedades comunes desencadenadas o agravadas por el trabajo: Son una serie de 
padecimientos tanto físicos como psíquicos que pueden producirse también fuera del trabajo, o en 
personas que no trabajan, pero en las cuales uno o varios factores del ambiente laboral pueden 
predisponer, desencadenar o agravar dicho padecimiento: la artrosis, neurosis, enfermedades diges
tivas como la gastritis y la úlcera, etc. 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales van desde hace años en aumento. 
También es significativo el aumento del absentismo por enfermedad. Una parte creciente de este 
absentismo no puede ser imputada a enfermedades catalogadas como tradicionales, pero pone de 
manifiesto la necesidad de evitar la fatiga que generan las condiciones de trabajo. 

No se planifica una acción coherente técnico-sanitaria que corrija de una forma eficaz la 
situación. 

DEFINICION TECNICA 
DE UN ACCIDENTE DE TRABAJO 

«SUCESO ANORMAL, NO QUERIDO NI DESEADO, 
SE PRESENTE DE FORMA BRUSCA E INESPERADA, 

NORMALMENTE ES EVlTADLE. 
INTERRUMPE LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO 
PUEDE CAUSAR LESIONES A LAS PERSONAS». 
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D) COMO DETECTAR LOS RIESGOS 

¿COMO CONOCER 
LAS SITUACIONES DE RIESGO? 

LOS ERRORES. 

LOS ACCIDENTES. 

LAS A VERlAS. 

LOS DEFECTOS 
DE PRODUCCION. 

LOS DAÑOS 
A LAS PERSONAS. 

En la actuación frente a un factor de riesgos podemos distinguir las siguientes fases: 

12• ACTUACION ANTE LA GENERACJON: 

Loprimeroquehayqueplantearseenelcontroldelambientedetrabajoesactuarsobreelorigen 
de los riesgos detectados; hay que buscar soluciones de raíz. 

Por ejemplo, es posible sustituir una sustancia tóxica por otra de análogas características, pero 
que no ponga en peligro la salud del trabajador. 

211• ACTUACIQN ANTE LA EMISION: 

Cuando no sea posible actuar ante la generación y no podamos evitar trabajar con sustancias 
tóxicas, o en un ambiente muy caluroso, etc., pueden controlarse los riesgos mediante una serie de 
procedimientos técnicos que impidan que el peligro afecte a los trabajadores. 

Por ejemplo, se pueden instalar aspiradores que reduzcan la toxicidad del ambiente. 

311• ACTUACION ANTE LA TRANSMJSJQN: 

Se trata de disminuir lo más posible un daño que no podemos evitar y hacer que afecte al mínimo 
de trabajadores. Si estudiamos el nivel de ruido de un local, es necesario que determinemos el nivel 
en cada puesto de trabajo, tanto como los niveles generales de la planta; de esta forma, es posible actuar 
de manera que se aíslen las zonas de mayor intensidad sonora, evitando así la transmisión del peligro 
a una mayoría de trabajadores. 
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4ll. ACTUACION ANTE LA RECEPCIQN: 

Si resultase imposible o impracticable eliminar o disminuir los riesgos a los límites de seguridad, sería 
necesario proporcionar a los trabajadores afectados alguna forma personal de protección, tendiendo 
siempre a mejorar la situación a través de otros medios técnicos. 
El factor de prevención más importante a nivel del receptor lo constituyen los reconocimientos 
médicos periódicos. Es necesario realizar investigaciones en profundidad sobre los riesgos a los que 
está expuesto cada trabajador y averiguar las causas de las mínimas molestias que tenga 

511• ACTUACION ANTE LAS CONSECUENCIAS: 

Sindicalmente, hay que actuar en la línea de garantizar al trabajador: 
Asistencia sanitaria eficaz. 
Pensiones de invalidez dignas. 
Reeducación, rehabilitación y reintegración, dentro de lo posible, en el mundo laboral. 

1 
PREVENCION 

1 

MINIMIZAR EFECTOS FAVORECER EFECTOS 
NEGATIVOS DEL TRABAJO POSITIVOS DEL TRABAJO 

ACCIDENTES DE TRABAJO CREATIVIDAD 

ENFERMEDADES TOMA DE DECISIONES 
PROFESIONALES 

RESPONSABILIDAD 
DOLENCIAS SOMA TICAS 

O PSICO-SOMATICAS CONTROL 

E) COMO LUCHAR CONTRA LOS RIESGOS 

Para que los trabajadores controlen las condiciones de trabajo y sean los verdaderos protago
nistaS en la lucha por un ambiente más sano para nuestra propia salud, que a la larga es quien va a sufrir 
las consecuencias, es imprescindible en primer lugar tener una buena predisposición para lograr esos 
objetivos y tener en cuenta una serie de datos que a continuación vamos a enumerar: 
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OBSERV ACION ESPONT ANEA: 

Como primer método tenemos una OBSERV ACION ESPONTANEA: A través de la 
estimulación sensorial, el olfato, la vista, el oído, etc., identificamos una serie de agentes físicos y 
químicos, molestos, dañinos, pero no sabemos qué sustancia en concretO, ni de qué manera está 
actuando. 

Por otra parte, observamos en nosotros mismos una serie de alteraciones y malestar tan lO físico 
como psíquico que no acertamos a relacionar con las condiciones de trabajo. 

ANALISIS SUBJETIVO: 

Esta experiencia individual, si no se contrasta con otras experiencias, si no se socializa 
únicamente da lugar a protestas que por lo general resultan estériles. 

En la comunicación con el resLOde los compañeros comienzan a individualizarse las causas de 
ese malestar. Pero el control requiere que pasemos de esa fase de denuncia a un conocimiento riguroso 
de la CANTIDAD EN QUE ESTA PRESENTE.ELFACTOR NOCIVO, ya que ésta va a determinar 
su mayor o menor peligrosidad e incluso las alternativas técnicas y tecnológicas para su control y 
erradicación. 

Se trataría: pues, de estableéer la concentración de cada sustancia nociva, la cantidad de aire 
que se inhala, la cantidad de tóxico acumulado en el organismo del operario, en el caso de que el factor 
riesgo fuera una sustancia química; el nivel de ruido en decibelios que hay en el ambiente laboral, la 
cantidad de ruido que tiene que soportar cada trabajador en concretO, etc. 

EVALUACION SUBJETIVA 
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

OPINION 
DE LOS 

DISCUSION EVALUACION RA BAJAD ORES K ENCUESTA DE ¡}-l 
SOBRE SUS AUTOVALORACION CON OTROS t-i SUBJETIVA 

CONDICIONES COMPANEROS COLECTIVA 

DE TRABAJO 
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ANALISIS OBJETIVO: 

Y, por último, es necesario conocer los EFECfOS BIOLOGICOS, las ENFERMEDADES 
QUE SE DERIVAN DE ESTE AMBIENTE NOCIVO. El resultado de los reconocimientos médicos 
practicados en la empresa, los reconocimientos especiales gestionados por los propios trabajadores y 
su sindicato, la información científica, médica y psicológica acerca de las enfermedades derivadas del 
trabajo, etc. Pero además, hay que tener en cuenta que la denuncia del grupo de obreros expuestos al 
riesgo es un instrumento insustiluible de medida, ya que resume toda la experiencia en el tiempo y la 
observación constante, jornada a jornada, de la patología acusada. Es tal la importancia de esta 
observación constante del grupo obrero que, en una patología tan estudiada como es la silicosis, han 
sido los mineros y con casi un siglo de diferencia con los «científicos», los primeros en denunciar su 
relación con unas determinadas condiciones de trabajo. Otro tanto puede decirse de laasbestosis y, en 
general, de todos aquellos padecimientos que los trabajadores vinculan a unas determinadas condicio
nes de trabajo y que no han sido reconocidos legalmente como enfermedades profesionales. 

Todo este cúmulo de información, tanto higiénica como sanitaria, que hace de la observación 
espontánea del grupo obrero, tiene que ser analizada según un modelo Oos cinco grupos de factores 
de riesgo), que nos permita obtener la información necesaria para que el sindicato y los trabajadores 
tengan una visión general de la nocividad ambiental de toda la fábrica. Modelo que, por otra parte, al 
aplicarse en las distintas ramas, permite al sindicato generalizar experiencias y proponer soluciones 
y alternativas sindicales más allá del marco de la empresa. 

REGISTRO DE DATOS: 

Este análisis, siguiendo el modelo de los cinco grupos de factores de riesgo, tiene que ser 
registrado periódicamente y de una forma sistemática. Para ello, proponemos un REGISTRO DE 
DATOS AMBIENTALES, que presenta el conocimiento científico programado y continuado en el 
tiempo del ambiente de trabajo. En este registro, deben incluirse no sólo las observaciones del grupo 
de trabajo, sino también los resultados de las inspecciones y mediciones higiénicas de cada factor de 
riesgo: ruido, calor, humedad,tóxicos, etc. Debe establecerse un registro para cada grupo homogéneo 
de trabajo, es decir, para cada grupo de trabajadores expuestos a los mismos riesgos ambientales. 

Por otra parte, todos los datos relativos al estado de salud de los trabajadores, grupo por grupo, 
tanto físico como psíquicos, enfermedades, ambiente de vida y trabajo a que se ha estado expuesto, 
la causa de los accidentes, etc., tienen que ser consignados también periódica y sistemáticamente en 
un REGISTRO DE DATOS SANIT ARlOS, que nos sirve para relacionar el estado de salud con la 
nocividad del ambiente. 

Toda intención para erradicar o controlar un riesgo del ambiente tiene que partir del grupo de 
trabajadores directamenLe expuestos. Es en la asamblea donde se ponen en común Las distintas 
observaciones espontáneas, se individualizan las causas y se enjuicia el ambiente y las condiciones 
concretas de trabajo. Esto quiere decir que nuestra intervención será eficaz sólo en la medida en que 
participen todos los trabajadores y no sólo los delegados o sector más consciente. La no delegación 
de la lucha porla propia salud quiere decir también no delegaren los representantes elegidos, ni en los 
técnicos del sindicato, sino participar a todos los niveles, tanto en la recogida de datos, como en el 
control de las mediciones y estrategias de control. 

A través de un cuestionario, encuestas, a rellenar por los trabajadores dircctamenLe afectados 
y, construido sobre la base del modelo de análisis de los cuatro grupos de factores de riesgo, se elabora 
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una primera y muy importante aproximación al conocimiento de la nocividad ambiental y sus causas. 
Sobra la base de este conocimiento directo de los afectados se establecen las consultas a los técnicos 
de la salud: médicos, psicólogos, técnicos en seguridad e higiene, etc., del sindicato. Se elabora un 
programa de visitas y exámenes médicos, así como estudios higiénicos, a realizar por los Servicios 
Médicos de Empresa, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las Mutuas de 
Accidentes de la S.S., etc., todo ello bajo el control y vigilancia de los trabajadores. 

EVALUACION 

DANOS A LA SALUD 

llUSOUEDA DE SOLUCIONES. 

U na vez seguidos los puntos anteriormente vistos, nos queda uno fundamental. Pasar a la acción 
directa para evitar el riesgo, BUSCAR SOLUCIONES. 

Entre el Gabinete de Salud Laboral del Sindicato y los trabajadores se elaborarán una serie de 
soluciones técnicas y médicas de control, con el objeto de negociarlas con la empresa. 

El resultado de esta negociación y la presión sindical, así como los objetivos de control 
alcanzados, tienen que ser evaluados por los trabajadores afectados, tiene que comprobarse que el 
ambiente de trabajo mejora realmente, que retroceden las molestias y daños que se habían denunciado. 

Por muy buenos resultados que hayamos conseguido, no es suficiente, no debemos bajar la 
guardia y olvidamos del tema, porque corremos el riesgo de que sin damos cuenta las condiciones que 
hemos conseguido se vayan degradando paulatinamente. 

Es necesario también, defender la autonomía y protagonismo del grupo de trabajadores 
afectados. 
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La recogida de datos, el control de la intervención y la comprobación de los resultados recae 
sobre aquéllos que a pie de máquina, inmersos en la nocividad del ambiente de trabajo, están más 
interesados en defender su salud. 

El papel del sindicato tiene que se subsidiario de este protagonismo, propone el modelo de 
análisis, posibilita una mayor formación al trabajador, dora a los trabajadores de métodos de control, 
contribuye a la búsqueda de soluciones y lucha para que haya un marco legal más favorable en las 
condiciones de trabajo. 
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11.- MAPA DE RIESGOS 
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}NTRODUCCION.-

Como continuación a la metodología sindical, expresada en el anterior trabajo, exponemos a 
continuación una serie de reflexiones y conceptos, respecto a los mapas de riesgos. Un mapa de riesgos 
no es un programa político, ni un proyecto de actividad técnica. Ni tan siquiera es un método; es parte 
de una metodología de análisis, como la descrita anteriormente. No es un fin, es un medio que nos 
ayudará a priorizar la intervención en la mejora de las condiciones de trabajo. 

Un mapa de riesgos debe permitir la identificación de los riesgos derivados del proceso del 
trabajo, con especificación de la fuentes, población expuesta y daños potenciales a la salud, con el fm 
de: 

a) Implementar programas de prevención, en función de las prioridades observadas. 
b) Permitir un análisis periódico de los riesgos mediante la implantación de sistemas de 

vigilancia. 
e) Evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas. 
El mapa de riesgos es una fase más de la metodología sindical, anteriormente expuesta. Dada 

la importancia de este instrumento, nos pareció necesario el ofrecer las siguientes reflexiones que 
ayuden aclarificary unificar criterios, respecto a un temaqueestáen boca de todos los prevencionistas. 

Es justo reconocer que fueron los sindicatos, los primeros en adoptar este instrumento de 
análisis ante la incomprensión, cuando no el rechazo, de la «comunidad científica, quien hoy se ha 
apropiado, al menos, del vocablo. 

CONCEPTOS GENERALES.-

• ¿Qué es? 
Es el instrumento, la representación gráfica, que sintéticamente localiza los factores nocivos 

en un espacio de trabajo determinado. 

¿Para qué sirve? 
- Sirve como base para iniciar discusión concreta con todos los trabajadores. 
- Implementar programas de prevención, en función de las prioridades observadas. 
- Permitir un análisis y seguimiento periódico de los riesgos mediante la implantación de 

sistemas de vigilancia. 
- Evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas. 

• ¿Quién lo hace? 
La Comisión Ambiental, nombrada por el Comité de Empresa, con la participación de todos 

los trabajadores. 

• ¿Cómo? 
Señalando, con claridad, los riesgos sobre el plano de la disposición de la fábrica, sección y 

número de trabajadores expuestos. 

• ¿Qué riesgos se señalan? 
Los que la experiencia histórica de los trabajadores, el Comité de Empresa y el (los) grupos 

homogéneos acuerden, dando prioridad a los más graves, los más frecuentes y los que afecten a mayor 
número de trabajadores. 
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¿QUE METODO? 

MAPA DE RIESGOS 

¿CUALES SON LOS RIESGOS? 
¿DONDE EST AN? 

¿COMO SE PRODUCEN? 
¿CUAL ES MAS IMPORTANTE? 
¿.DONDE HA Y QUE ACTUAR? 
¿COMO HAY QUE ACTUAR? 

¿CUANDO ACTUAR? 
PRIORIDAD 

Existen muchos métodos, formas y fichas para realizar un mapa de riesgos. Nosotros os 
proponemos uno de tantos que puede resultar más sencillo para los trabajadores. 

• PARTIR DE UN MAPA DE LA EMPRESA.-

Confeccionaremos un mapa de nuestra empresa y dónde están ubicadas las diferentes 
máquinas y secciones de la empresa. 

LOCALIZACION 
DE RIESGOS 

O RUIDO 

EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

~ MICROCUMA 

1J VIBRACIONES 

Q POLVO 

!::. ESFUERZO FISICO 

V CARGA MENTAL 

·o~~ .. • 1 ;"ol • 1 ;·o¡ : 1 ;"ol 
t ~ 

ALMACEN 

MATERIA ALMACEN PINTURA e 
PRIMA PRODUCTO .. y .. V 
~ 

FINAL SECADO 

b.. ~ ~ 
~ ACABADO 
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• BUSCAR LOS FACTORES DE RIESGO.-

Sobre el plano confeccionado y dividido en secciones, iremos buscando los factores de riesgo 
de los cinco grupos que hemos analizado con anterioridad. 

Los colorearemos según el cuadro siguiente: 

l."' GRUPO 2.2 GRUPO 3."'GRUPO 4.2 GRUPO 5.2 GRUPO 

AMBIENTE CONTAMINANTES ESFUERZO CARGA MENTAL SEGURIDAD 
FISICO FISICO DEL TRABAJO 

Temperatura Ruido Esfuerw Repetitividad Máquinas 
Humedad Polvos físico Monotonía suelos, 

Ventilación Líquidos Posturas Iniciativa techos, 
lluminación Humos inadecuadas Atención paredes, 

Espacio Gases Status profesional NN.TT. 
Vapores Comunicación 

Radiaciones Presión tiempos 
Vibraciones 

VERDE ROJO AMARILLO AZUL MORADO 

A estos signos, que se corresponden con los cinco grupos de riesgos se añadirían otros dos. 
• CANCERIGENOS ................................. .................................................. blanco. 
• ACCIDEN'TES. ... ................... ..... ... .... . .............................. ........................ negro. 
Este mapa nos dará una idea gráfica y visual de los puestos donde es más prioritaria nuestra 

intervención. 

• TRAUA.IADORES AFECTADOS.-

Antes de dar prioridad de acción a ciertas secciones, tendremos que mirar el n°. de trabajadores 
que estén afectados y en qué medida. 

Marcaremos en las máquinas o secciones con un círculo el número de trabajadores afectados 
por los factores de riesgo y la peligrosidad de los mismos. 

Es necesario insislir que en la confección de los mapas han de participar todos los trabajadores 
y en especial los afectados. En el proceso juegan un papel fundamental los grupos homogéneos, es 
decir, los trabajadores expuestos a los mismos riesgos. 

• ESTUDIO SOBRE SECCIONES.-

Una vez con el mapa de riesgos de toda la empresa confeccionado y elegidas las prioridades 
de actuación, pasaremos a analizar la sección o secciones prioritarias más a fondo, mediante fichas 
representativas de los riesgos concretos a que están expuestos dicha sección, los accidentes laborales 
producidos y el por qué ... 

Haremos propuestas de mejora y una vez que sean aplicadas, veremos si son eficaces. 
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LOCALIZACION DE RIESGOS Y DAÑOS 

DIAGNOSTICO: BUSQUEDA DE LAS CAUSAS 

PROPUESTA DE MEJORA 

APLICACION DE DICHAS PROPUESTAS 

VERIFICACION DE SU EFICACIA 

Un mapa de riesgos no se confecciona para una sola causa que nos esté afectando en un 
momento determinado. El mapa de riesgos tendría que confeccionarse en todas las empresas y el 
seguimiento tiene que ser total y la actuación de los trabajadores prioritariamente preventiva. 

El seguimiento en materia de salud laboral tiene que ser reiterado en el tiempo, el esfuerzo de 
los trabajadores en esta materia tiene que ser total, es mucho lo que nos jugamos, y no se puede bajar 
la guardia en ningún momento. 

El haber hecho un seguimiento o actuación en un determinado momento y luego olvidamos 
del tema, sirve de poco, cuando queramos reaccionar nos encontraremos unas condiciones higiénicas 
peores. 

APLICACION 
DE LAS ACCIONES 

PROGRAMA 
DE MEJORA DE 

LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO 

COORDINACION 

PRIORIDADES 

PLAZOS 

La aplicación de cualquiera de estas medidas debe enmarcarse en un programa de mejora de 
las condiciones de trabajo que incluya: la coordinación entre todos los que deban participar, el 
establecimiento de prioridades (en función de la gravedad del riesgo o del número de personas 
afectadas, por ejemplo) y la determinación de plazos. 
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m.- RESPONSABILIDADES LEGALES 
POR FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

E IDGIENE EN EL TRABAJO 

JNTRODUCCJON.-

La seguridad e higiene en el trabajo constituye una obligación contractual -el empresario o 
empleador es deudor de seguridad- y a la vez, también, un deber público. Esta última consideración 
de deber público, se acentúa a partir de la promulgación de la Constitución de 1978, la cual, en el 
articulo 40, establece la obligación de los Poderes Públicos de velar por la seguridad e higiene en el 
trabajo. 

La proteCción de la salud e integridad física de los trabajadores, en el marco de la relación 
laboral, viene establecida en normas jurídicas de diverso tipo, lo que da lugar a la posible existencia 
simultánea de responsabilidad administrativa, laboral, de seguridad social, civil y penal, así como a 
la intervención de diferentes órganos administrativos y tribunales de justicia 

Por lo que se refiere a las normas de tipo prevencionista, la más importante -pese a lo anticuado 
y desfasado de su contenido- es la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de 
Marzo de 1971. Junto a esta norma, coexisten diversos reglamentos de aplicación sectorial o ámbito 
más restringido, debiéndose tener en cuenta los diferentes convenios y recomendaciones de la O.I.T. 
sobre esta materia, así como a partir dell deEnerode 1986, las directivas de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), las cuales obligarán a la Administración a modificar y renovar parte de la actual 
normativa. 

RESPONSABJLJDA D.-

nales: 

1.- SUJETOS. 

Son sujetos de responsabilidad en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-

A) Empresario. 
B) Personal directivo, personal técnico y mandos intermedios. 
C) Los trabajadores. 
D) Las Mutuas de Accidentes de la Seguridad Social. 

A) Empresario.- Conforme a lo establecido en los artículos 4.1 d) y 19.4 del Estatuto de los 
Trabajadores y 7 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el 
empresario viene obligado a llevar una política adecuada de seguridad e higiene en la 
empresa, a facilitar la formación práctica y adecuada en esta materia a los trabajadores, 
a cumplir las disposiciones contenidas en la citada Ordenanza y en cualesquiera otra 
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nonna de seguridad e higiene en el trabajo que sea de aplicación y al cumplimiento de 
todas las obligaciones que se contienen en el artículo 7 de la repetida Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El empresario está obligado a responder, no solamente de sus actos, sino también por los 
de sus subordinados administrativa, laboral y civilmente. 

En las subcontratas, la empresa principal, y en su consecuencia, el empresario, responderá 
solidariamente frente a las obligaciones de mantener los niveles adecuados de seguridad 
en el trabajo. 

Laresponsabilidad del empresario, frente al incumplimiento de la nonnativa de seguridad 
e higiene, puede ser directa, solidaria o subsidiaria. 

B) Personal directivo. técnico y mandos intermedios.· En el artículo 10 de la repetida 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en· el Trabajo, se establecen las obligaciones y 
derechos de este personal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Es de destacar 
el apartado 3 de dicho artículo, en cuanto establece como obligación la de: «prohibir o 
paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidente o de 
otros siniestros profesionales cuando no sea posible el empleo de los medíos adecuados 
para evitarlos». 

C) Los trabajadores.· En el artículo 4.1 d) del Estatuto de los Trabajadores, se establece 
el derecho a su integridad física y a una adecuada politica de seguridad e higiene, y en 
correspondencia con el mismo, el artículo 5 b) del propio Estatuto fija como deber básico 
del trabajador, el observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. También 
en el artículo 11 de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se señalan los 
derechos y obligaciol1es de los trabajadores, entre otros, la obligación de cooperar en la 
prevención de riesgos profesionales en la empresa y en el mantenimiento de la máxima 
higiene en la misma, cumpliendo fielmente los preceptos de la Ordenanza y las órdenes 
e instrucciones que les sean dadas; el derecho y obligación de someterse al reconocimiento 
médico periódico preceptivo; a colaborar en la extinción de incendios y la prohibición de 
introducir en el centro de trabajo bebidas u otras sustancias no autorizadas. 

D) Mutuas de Accidentes de la Se~rnridad Social.- Están obligadas a cumplir los artículos 
191 y 192 de la Ley de la Seguridad Social, que hace referencia al reconocimiento médico 
previo de los trabajadores y a los resultados de los reconocimientos periódicos. La no 
cumplimentación de estos requisitos, conlleva responsabilidades que pueden llegar a la 
anulación del penniso para la actividad de la Mutua de Accidentes. 

II.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

Es aquella responsabilidad en la que se incurre por incumplimiento de nonnas de tipo 
administrativo, contenidas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo o en 
cualesquiera otras nonnas o reglamentos que regulen las condiciones de seguridad e higiene en que 
deben desarrollarse los trabajos en las empresas. 
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Por incumplimiento de la citada normativa, se pueden imponer sanciones que pueden llegar a 
15.000.000depesetas,atendiendoalagravedaddelainfraccíón,alamaliciaofalsedaddelempresario, 
al número de trabajadores afectados y a la cifra de negocios de la empresa. Cuando concurran 
circunstancias de excepcional gravedad, se puede acordar la suspensión de las actividades laborales 
por un tiempo determinado y, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente. 

Ill.- RESPONSABILIDAD LABORAL. 

Conforme a los artículos 1 y 20 del vigente Estatuto de los Trabajadores, corresponde a la 
empresa la dirección y organización del trabajo, disponiendo para llevar a la práctica esta potestad, de 
un poder directivo y de un poder reglamentario y, como consecuencia de los mismos, también de un 
poder disciplinario. Dado que como ya se ha dicho, la empresa tiene como deber el de llevar a cabo 
una adecuada política de seguridad e higiene en el trabajo y de cumplir las obligaciones que en este 
campo le impone la normativa vigente, tiene la facultad para sancionar a sus trabajadores cuando 
infrinjan la normativa de seguridad e higiene o incumplan las instrucciones que les sean dadas en esta 

materia. Conforme al artículo 159 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, las 
sanciones a imponer por las empresas, se clasifican en leves, graves y muy graves, según la importancia 
y trascendencia de la falta, pudiendo ir desde una atr~onestación verbal hasta el despido. 

Es de destacar, que conforme al artículo 19.5 del vigente Estatuto de los Trabajadores, los 
órganos internos de la empresa competentes en materia de seguridad y, en su defecto, los representantes 
legales de los trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de 
accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la materia, han de requerir al empresario 
por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo. Si la 
petición no fuese atendida en un plazo de cuatro días, se requerirá al empresario para que adopte las 
medidas de seguridad apropiadas o suspenda sus actividades en la zona o local de trabajo en peligro. 
También podrá ordenar la paralización inmediata del trabajo si estima un riesgo grave de accidente. 

Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada 
por los órganos competentes de la empresa en materia de seguridad o por el75% de los representantes 
de los trabajadores o la totalidad de los mismos, dependiendo del tipo de trabajo continuado o partido; 
tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la Autoridad Laboral, la cual, en veinticuatro 
horas anulará o ratificará la paralización acordada. 

IV.- RESPONSABILIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL. 

Cuando se produzca un accidente o enfermedad profesional, como consecuencia de que las 
máquinas, artefactos o instalaciones, centros o lugares de trabajo carezcan de los dispositivos de pre
caución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan ob
servado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de 
salubridad o las de adecuación personal a cada traba jo habida cuenta de sus características y de la edad, 
sexo y demás condiciones del trabajador, todas las prestaciones económicas se aumentarán, según la 
gravedad de la falta, de un 30 a un 50%, según establece el artículo 93 de la Ley de Seguridad Social. 

La responsabilidad del pago de este incremento, recae directamente sobre el empresario 
infractor y no puede ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o 
contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla. 
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Esta responsabilidad es independiente y compatible con cualesquiera otra, que pueda derivarse 
de la infracción. 

V.- RESPONSABILIDAD CIVIL. 

Consiste en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados por culpa o ne
gligencia, respecto a las medidas de prevención de seguridad e higiene. Esta responsabilidad viene 
establecida en los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, conforme a los cuales, el que por su 
acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está, obligado a reparar el daño 
causado. 

Para que el Juez condene al pago de daños y perjuicios causados interviniendo culpa o 
negligencia, se debe demostrar: 

1) La existencia de dicha culpa o negligencia y la realidad de los daños y perjuicios. 
2) La rela~ión directa entre causa y efecto, es decir, entre la acción u omisión y el efecto dañoso 

o perjudicial. 

La acción para exigir la indemnización debe plantearse ante los Tribunales Civiles y puede 
ejercí tarla el trabajador afectado o, en su caso, sus familiares, dirigiéndola contra el empresario y demás 
responsables, en su caso. 

VI.- RESPONSABILIDAD PENAL. 

Hasta la reforma del Código Penal de 25 de Junio de 1983, la protección penal del trabajo se 
encauzaba a través de los artículos 427 y 565 del Código Penal (delitos de lesiones por infracciones 
graves de las leyes y reglamentos de seguridad e higiene en el trabajo e imprudencia punible). Dada 
la insuficiencia de estos preceptos, la citada reforma introdujo un delito de peligro que, de una parte, 
no exige grado de intencionalidad en la conducta y, de otra, acentúa La obligación de prevenir el daño. 
Así, se introduce un nuevo artículo, el 348 bis a) en el que se subsume la conducta del responsable de 
una actividad laboral que permita el incumplimiento de las medidas de seguridad, dando lugar a 
situaciones de peligro. 

Art. 348 bis a).Los que estando legalmente obligados no exijan o faciliten los medios 
o procuren las condiciones para que los trabajadores desempeñen una actividad con las 
medidas de seguridad e higiene exigibles, con infracción grave de las normas reglamentarias 
y poniendo en peligro su vida o integridad]LSica, serán castigados con la pena de arresto mayor 
o multa de 30.000 a 150.000 pesetas. 

Responsable, será normal o lógicamente el empresario, si bien ante la expresión legal que 
habla de aquellos que «estando legalmente obligados no exijan o faciliten los medios de seguridad», 
pueden también verse afectadas otras personas, incluidos los órganos de seguridad interempresariales, 
con facultades como hemos visto, para acordar la paralización o suspensión del trabajo (artículo 19 del 
Estatuto de los Trabajadores) e incluso podría llegar la responsabilidad hasta la Inspección de Trabajo 
y la Autoridad Laboral competente, a tenor de las facu ltades que poseen en este campo. No obstante, 
la interpretación restrictiva que corresponde al Derecho Penal llevará seguramente a la restricción de 
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la imputación de responsabilidades, siendo los Tribunales los que en cada caso concreto determinarán 
dichas responsabilidades. 

En esta línea conviene señalar que, según nuestra interpretación, la propia Ordenanza General 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo en su artículo 2.15 establece que en. todos los accidentes graves 
y mortales (también en las enfermedades profesionales), es preceptivo la elevación de un informe de 
oficio al Ministerio Fiscal para que éste establezca las posibles responsabilidades que por parte del 
empresario o mandos puedan existir. 

CONCLUSIONES.-

En general, existe y persiste un desconocimiento total de la responsabilidad en la que puede 
incurrir cualquier trabajador en materia de accidentes de trabajo. Pero también, son las propias 
empresas -sus responsables- las que pretenden en mochos casos desconocer la normativa legal en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo y las facultades que tienen la Administración laboral y 1a 
Inspección de Trabajo, así como las responsabilidades, tanto administrativas, laborales, de seguridad 
social, civiles y penales, en las que pueden incurrir como organización empresarial y como individuos 
sujetos a derechos y obligaciones. 

La inclusión del derecho a la seguridad e higiene en el trabajo entre los protegidos constitucio
nalmente, así como la entrada de Espai'la en la Comunidad Económica Europea, ha supuesto una 
profundización de las conquistas en esta materia y, por tanto, de la exigibilidad de responsabilidades. 
Han de ser en gran parte, los mismos trabajadores ya por sí o a través de sus órganos de representación 
en la empresa, así como por medio de la acción sindical, los que reclamen de los poderes públicos el 
cumplimiento real de la actual normativa de seguridad e higiene, así como la acomodación de ésta a 
las normas y principios del Derecho Comunitario. 

39 



Iv.- ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
RELACIONADOS 

CON LA SALUD LABORAL 

• COMITES DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL. 

Es importante subrayar las competencias qu~ tienen lcis representantes de los trabajadores en 
materia de Salud Laboral. Seglin el Estatuto de los Trabajadores (E.T.), el Comité de Empresa y los 
Delegados de Personal tienen dos competencias fundamentales en esta materia. En primer lugar, el Art. 
64.1.7 del E. T. señala que el Comité de Empresa (y también los Delegados de Personal, Art. 62.2 del 
E. T.), han de recibir « información trimestralmente al menos, de las estadísticas sobre el índice de 
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, 
los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los 
mecanismosdeprevenciónqueseutilizan>>.Enelcasodequelaempresanofaciliteestainformación, 
hay que exigirla En segundo lugar, el Comité y los De.Iegados, según el Art 64.1.8.b) del E.T., tienen 
que <<ejercer una labor de vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene en el 
desarroUo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el Art 19 
de esta Ley». Esto significa, que no se deben limitar a funciones de vigilancia del cumplimiento de 
la legislación vigente sobre seguridad e higiene, sino que en todos los casos en que exista algún tipo 
de riesgo en los puestos de trabajo, deben exigir las medidas de prevención necesarias para eliminar 
dichos riesgos, ya que el empresario es deudor de seguridad e higiene, y está obligado contractualmente 
a disponer las mejores condiciones de trabajo posibles que proporcionen una protección eficaz de la 
salud de sus trabajadores. (Art 19.1 del E. T.). 

Además, elArt. 19.5 delE. T. indicaqueenloscasosen qoeexista una probabilidad seria y grave 
de accidente, y después de haber requerido por escrito a! empresario, para eliminar el riesgo potencial, 
el Comité de Seguridad e Higiene (CSH) o en su defecto el C.E. o Delegados podrán dirigirse a la 
autoridad laboral competente para que éste ordene la paralización inmediata del trabajo. En el caso en 
que el riesgo de accidente sea inminente la paralización podrá ser adoptada por decisión del CSH, o 
por el75% del C.E., en procesos de trabajo discontinuo, o por el lOO% en procesos continuos. El alto 
grado de acuerdo que se exige para poder paralizar el trabajo en los casos mencionados, en la práctica, 
supone una fuerte limitación para combatir los riesgos de accidente, no obstante, consideramos que 
se debe hacer el máximo uso de las posibilidades que puede dar este artículo, para evitar los accidentes 
graves y mortales cuyo número ha colocado a España a la cabeza de los países europeos, sin tener 
ningún miedo a que se pueda perder la votación. 

Finalmente, además de las competencias de los C.E. y Delegados antes reseñadas, existen las 
funciones y competencias específicas de los CSH, que en algunos casos pueden solaparse con las de 
los C.E. y Delegados (Art. 19.3. y 19.5. del E. T.) sin que en ningún cac;o esto suponga una reducción 
de las competencias del C.E. y Delegados. 
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• COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE. 

Los Comités de Segtnidad e Higiene en el Trabajo, se crearon por una Orden de 21 de 
Septiembre de 1944, y el Decreto 432/1971, de 11 de Marzo, reguló su constitución, composición y 
funciones. El Art l . de este Decreto indica que se constituirá un CSH: «En todas las empresas y centros 
de trabajo que cuenten con más de 100 trabajadores, o cuando, sin alcanzar este número, por la 
especial peligrosidad de las actividades que realicen, así lo ordene el Ministerio de Trabajo». En el 
Art 2, se recogen las funciones generales de dichos CSH. El Art 3, se refiere a la composición de 
losCSH: 

a) Un presidente de libre designación por el empresario. 
b) El técnico de mayor grado especialista en seguridad del trabajo y el jefe del Servicio Médico 

de Empresa, propio o mancomunado; en uno de los cuales, por decisión del empresario, 
recaerá la vicepresidencia del Comité. 

e) El Ayudante Técnico Sanitario más calificado en la plantilla de la empresa. 
d) El jefe de equipo o de la brigada de seguridad. 
Por parte de los trabajadores: 
e) - Tres miembros en las empresas que ocupen hasta 500 trabajadores. 

Cuatro en las que tengan de 501 a 1.000. 
Cinco en las de más de 1.000. 

Todos los trabajadores serán elegidos por el Comité de Empresa. 
1:) Un secretario con voz y voto, designado por la dirección de la empresa entre los empleados 

administrativos de la misma. 
Por último, el Art. 4, indica que la Dirección General de Trabajo podrá acordar la creación de 

un CSH superior o central, en las grandes empresas o en las que tengan varios centros de trabajo. 
Las funciones específicas de los CSH vienen indicadas en el Art 8 de la Orden de 9 de marzo 

de 1971, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OGSHT): 
l. Promover la observancia de las disposiciones vigentes para la prevención de los riesgos 

profesionales. 
2. Infonnar sobre el contenido de las normas de seguridad e higiene que deban figurar en el 

Reglamento de Régimen Interior de la empresa. 
3. Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los servicios y dependencias 

establecidas para los trabajadores de la empresa para conocer las condiciones relativas al 
orden, limpieza, ambiente, instaiaciones, máquinas, herramientas y procesos laborales, y 
constatar los riesgos que puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores e infonnar de 
los defectos y peligros que adviertan a la dirección de la empresa, a la que propondrá en su 
caso, la adopción de las medidas preventivas necesarias y cualesquiera otras que considere 
oportunas. 

4. Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la empresa. 
confonne a lo dispuesto en las disposiciones vigentes. 

5. Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios en el seno de la empresa. 
6. Conocer las investigaciones realizadas por los técnicos de la empresa sobre los accidentes 

de trabajo y enfennedades profesionales que en ella se produzcan. 
7. Investigar las causas de los accidentes y de las enfermedades profesionales producidas en 

la empresa con objeto de evitar, unos y otras, y en los casos graves y especiales, practicas 
las infonnaciones correspondiente, cuyos resultados dará a conocer al director de la 
empresa, al Comité de Empresa y a la Inspección Provincial de Trabajo. 
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8. Cuidar de que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en materia de 
seguridad e higiene, y fomentar la colaboración de los mismos en la práctica y observación 
de las medidas preventivas de los accidentes de trabajo y enfennedades profesionales. 

9. Cooperar en la realización y desarrollo de programas y campañas de seguridad e higiene 
en el trabajo en la empresa de acuerdo con las orientaciones y directrices del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y ponderar los resultados obtenidos en cada 
caso. 

10. Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la seguridad e higiene mediante 
cursillos y conferencias al personal de la empresa, bien directamente o a través de 
instituciones oficiales o sindicales especializadas; la colocaGión de carteles y avisos de 
seguridad y la celebración de concursos sobre temas y cuestiones relativas a dicho orden 
de materias. 

11. Promover la concesión de recompensas al personal que se distinga por su comportamiento. 
sugerencias o intervención en actos meritorios, así como la imposición de sanciones a 
quienes incumplan nonnas e instrucciones sobre seguridad e higiene de obligada observan
cia en el seno de la empresa. 

12. Redactar una Memoria anual sobre las actividades que hubieran realizado, de la cual, antes 
del 1 de Marzo de cada año, enviarán un ejemplar al Consejo Provincial de Seguridad e 
Higiene y dos a la Inspección Provincial de Trabajo. 

En el citado artículo 8 de la OOSHT, también se dispone, entre otros puntos, de lo siguiente: 
- Los CSH, se reunirán, al menos, mensualmente; convocados por el presidente, o a petición 

fundada de tres o más de sus componentes. 
- Todos los CSH extenderán el acta de cada reunión que celebren, remitiendo una copia al 

Comité de Empresa. 
- Los CSH enviarán mensualmente al Delegado de Trabajo una nota informativa sobre la 

labor desarrollada. 
Cada seis meses se reunirá el CSH con los técnicos, médicos y mandos intermedios, bajo 
la presidencia del director de la empresa para realizar un balance de las actividades 
realizadas durante el semestre anterior. 

- Las reuniones de los CSH, se celebrarán dentro de las horas de trabajo. 

El artículo 9, de la OGSHT indica que: «en las empresas no obligadas a constituir CSH que 
ocupen cinco o más trabajadores, el empresario designará un Vigilante de Seguridad cuyo nombra
miento deberá recaer en el técnico más calificado en prevención de riesgos profesionales, o, en su 
defect<;>, en el trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento algún curso de Seguridad 
en ~1 Trabajo o de Socorrismo, y a falta de ellos, en el más preparado en estas materias, que deberá 
realizar, además, alguno de los cursos de referencia>>. 

Lo expuesto sobre Jos CSH, y Vigilantes de Seguridad nos lleva a considerar que se trata de 
una normativa muy patemalista y, en gran medida, legalista, que margina a los trabajadores del control 
de las condiciones de trabajo y salud, dejando prácticamente toda la responsabilidad y poder ejecutivo 
a la empresa. Tenemos que destacar el hecho de que la empresa tiene mayor representación que los 
trabajadores y controla los puestos clave del CSH. Además, la normativa no establece el tiempo de que 
disponen los trabajadores para realizar las funciones indicadas y no se les reconoce ningún tipo de 
derechos y garantías sindicales. 
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Los CSH no son más que residuos del Sincticato Vertical, (los apartados 8.7. y 8.B. contienen 
referencias a los antiguos Jurados de Empresa) cuyas funciones son, básicamente, de carácter 
consultivo e informativo y cuyas decisiones no tienen carácter vinculante ni ejecutivo para la empresa, 
Es decir, el CSH es un órgano de la empresa, que ejerce las funciones en materia de Seguridad e 
Higiene, en nombre del empresario, y es, en definitiva, la expresión de su poder. 

Nuestro criterio es que el Comité de Empresa es quién debe decidir de qué órganos internos 
se dota para defender la salud de los trabajadores, constituyendo en todo centro de trabajo, Comisiones 
de Salud laboral, desarrollando por acuerdo, o bien a través de la negociación colectiva, las 
competencias de los Comités de Empresa y Delegados de Personal recogidas en el Art. 64, apartados 
1.7 y 1.8.b. del E.T. 

En los casos en que esto no sea posible, sería necesario avanzar en la superación y mejora de 
los actuales CSH, dándoles el carácter de paritarios y consiguiendo mayores derechos en relación a 
sus competencias y funciones para conseguir que sean más operativos y eficaces, y ligándolos 
estrechamente al Comité de Empresa de acuerdo con las propias funciones que éste tiene sobre los 
temas tratados según el Art. 64. del E. T. 

• SERVICIOS MEDTCOS DE EMPRESA. 

Se resume seguidamente el contenido de la Orden de 21 de Noviembre de 1959 que aprueba 
el Reglamento de lós Servicios Médicos de Empresa y la Circular de Orientaciones Técnicas para los 
Servicios Médicos de Empresa y personal sanitario de los m isrnos deJ ulio de 1964. Puede consultarse 
además el Decreto 1036/19 59 de 1 O de Junio que sienta las bases para la reorganización de los Servicios 
Médicos de Empresa (desarrollado precisamente por el Reglamento citado al principio). Como último 
punto del presente capítulo se incluye nuestra alternativa sinctical al actual planteamiento de los 
Servicios Mécticos de Empresa. 

Obli¡:atoriedad segím plantilla.-

En la actualidad están obligadas por exigencia legal, a contar con Servicio Méctico, todas las 
empresas con: 

Más de 1.000 trabajadores. 
- Todos ellos en un mismo centro, o en varios centros de la misma localidad, o que no estén 

separados entre sí por más de 100 Km. 
- El Servicio Méctico será autónomo. 
Más de 100 trabajadores. 
- Deben constituir un Servicio Médico autónomo o mancomunado Guntocon otras empresas 

de similares características). Y en este último caso sin que este servicio agrupe a más de 
10.000 trabajadores. 

Menos de 100 trabajadores. 
- Pueden quedar incluidas en la obligatoriedad, al ordenarlo el Ministerio de Trabajo, 

siempre que ofrezcan en su totalidad o en algunas de sus secciones riesgos especialmente 
graves para la salud de los trabajadores. En principio se consideran los siguientes: 
l. Concentraciones elevadas de polvo silíceo. 
2. Manipulación y exposición a la acción de disolvenLes. 
3. Manipulación y exposición al plomo, mercurio, arsénico y cuerpos radioactivos. 
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4. Exposición a la acción de gases, humos, vapores o nieblas tóxicas o peligrosas. 
5. Exposición a la acción de sólidos o_ líquidos tóxicos. 
6. Tareas en que los operarios estén sometidos a la acción del aire comprimido. 
7. Empresas en las que se produzcan un número elevado de siniestros directamente 

causados por el tipo de trabajo realizado. 
Las empresas que ocupen trabajadores eventuales durante más de seis meses al año, aunque 

no fueran consecutivos, computarán la cifra media anual de estos trabajadores para los efectos de la 
implantación de los Servicios Médicos. 

Personal y mater ial necesarjo.-

Médicos. 
- Uno por cada mil o fracción de mil trabajadores. 
- Deberán cumplir el siguiente horario laboral (Circular de 1964). 

a. de 800 a 1.000 trabajadores: 8 horas diarias. 
b. de 650 a 800 » 6 horas diarias. 
c. de 500 a 650 » 5 horas diarias. 
el de 400 a 500 » 4 horas diarias. 
e. de 250 a 400 » 3 horas diarias. 
f. de 100 a 250 >> 2 horas diarias. 

- El cargo de médico de empresa será incompatible con el ejercicio del mismo en dos o más 
empresas no agrupadas, en régimen de jornada completa; así como con el desempeño en 
la empresa de la función de Médico de Asistencia personal y de la Entidad Aseguradora de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con las que tuviera concertado el 
seguro la respectiva empresa. 

Ayudantes Técnicos Sanitarios. 
- Uno por cada mil o fracción de mil trabajadores. 
- Deberán cumplir el siguiente horario laboral: 

a menos de 500 trabajadores: media jornada. 
b. más de 500 trabajadores: jornada completa. 
c. en empresas con riesgo probado para la salud de los trabajadores, a partir de 200, es 

obligatoria la jornada completa. 

Funciones.-

a) IDGlENE DEL TRABAJO. 
Condiciones ambientales. 
- Locales de trabajo (ventilación, iluminación, temperatura, humedad, etc.). 
- Operaciones industriales. 
- Materias primas utilizadas. 
- Productos intermedios. 

Riesgos de enfermedades. 
- Ruidos, vibraciones, trepidaciones, radiaciones, líquidos, sólidos, vapores, gases, humos, 

polvos, nieblas, tóxicos producidos, tóxicos utilizados. 
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Servicios higiénicos. 
- Promoción y conservación de comedores, vestuarios, lavabos, duchas, retretes, cantinas, 

agua potable, sistemas.de eliminación de residuos industriales. 

Puestos de trabajo. 
- Estudio de las exigencias psicofisiológicas de cada tarea. 
- Distribución del personal más adecuado para cada tipo de tarea. 
Vigilancia de la alimentación de los trabajadores en los comedores de la empresa. 
Informe sobre nuevos locales de trabajo y procesos industriales. Valoración de sus condiciones 

higiénicas y prevención de riesgos. 
El Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo elaborará las normas técnicas 

correspondientes en cada grupo de industrias y trabajos. 

b) HIGIENE DE LOS TRABAJADORES. 
Reconocimjentos: 
Previo. 
- Antes de entrar en la empresa. 
- Descubrir enfermedades infecciosas. Diagnosticar enfermedades latentes y precisas apti-

tudes y defectos físicos. 

Anual. 
- Todo obrero será reconocido cuanto menos, una vez al año. En las siguientes áreas: 

1. Estudio clínico general. 
2. Radioscopias de tórax. 
3. Análisis de orina. 
4. Análisis de sangre. 
5. Vista y oído. 
6. Examen psicotécnico. 

Semestral: Trabajos penosos, peligros y tóxicos. 
l. En los que se verifiquen esfuerzos físicos constantes. 
2. En los que se deban realizar frecuentemente grandes esfuerzos. 
3. En los que se esté expuesto a caídas de más de 3 m. 
4. Trabajos pulvígenos. 
5. Manipulación de disolventes. 
6. Trabajos con plomo, mercurio y arsénico. 
7. Con cuerpos radiactivos. 
8. Inhalación de gases, humos, vapores o nieblas tóxicas o la acción de líquidos o sólidos 
tóxicos. 

Mensual. 
l. Trabajos con aire comprimido. 
2. Trabajos del apartado anterior, grupos 4, 5, 6, 7 y 8, siempre que su exposición a estos 

peligros estuviera cercana a los límites considerados de seguridad. 
Reconocimiento antes de volver al trabajo de los obreros que falten más de treinta días, sin que 

esta ausencia se deba a permiso ordinario. 
Reconocimiento a causa del padecimiento de molestias o síntomas de enfermedad, o por baja 

en el rendimiento. 
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e) PRESTACION DE AUXILIOS. 
- Asistencia a los trabajadores que enfennen durante la jornada de trabajo. 
- Realizar la primera cura de los accidentes de trabajo. 

d) ACCIDEN1ES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 
- Realizar estadísticas trimestrales de los casos de accidentes y de enfermedades ocasionadas 

por el trabajo o durante el mismo. Enviarlas a la Organización de Servicios Médicos de 
Empresa. 
INVESTIGAR las causas de los accidentes de trabajo. Precisar la forma y condiciones en 
que se produjeron. 
DIAGNOSTICAR las enfermedades profesionales. 
A través de esta investigación y diagnóstico, PREVENIR los accidentes y la aparición de 
enfermedades profesionales, proponiendo las oportunas modificaciones en las condiciones 
de trabajo. 
Preparar a grupos de trabajadores para realizar prácticas de auxilios de urgencia y organizar 
equipos de salvamento. 

• ALTERNATIVA SINDICAL. 

Son muy pocos los centros de trabajo en los que se cumple la legislación vigente anteriormente 
expuesta. A los trabajadores no se les informa de los riesgos y daños a que están expuestos. No se 
cumplen los reconocimientos médicos anuales o semestrales marcados por la ley, y cuando se realizan 
es de manera rutinaria y sin que se les infonne a los trabajadores de sus resultados. Por tanto, 
denunciamos el reducido marco de actuación de los Servicios Médicos de Empresa que se limitan en 
la práctica al control del absentismo y a la selección de los trabajadores por moti vos físicos y psíquicos, 
constituyendo en ocasiones un obstáculo para la integración laboral de los minusválidos .. Por ello, 
CC.OO. propugna que los Servicios Médicos no dependan de la empresa sino del Ministerio de 
Sanidad y Seguridad Social, para desde allí dirigir sus objetivos hacia la defensa y promoción de la 
salud de los trabajadores. Consecuentemente con ello, nuestra alternativa pasa hoy por los siguientes 
puntos: 

l. La modificación y mejora de las condiciones ambientales de trabajo debe ser siempre 
considerada rentable en función de la salud de los trabajadores y de la población en general. 

2. Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales no constituyen hechos imprevisi
bles, no son productos del azar. Tampoco deben considerarse como una fatalidad 
ineludible, ni como inherentes a determinadas actividades laborales. 

3. Los centros sanitarios, en sus distintos niveles, tienen la función de proporcionar a la 
población una asistencia completa, tantocurativacomopreventiva, por loquedeben incluir 
los servicios de Medicina del Trabajo. 

4. Necesidad de investigación crítica de las estadísticas oficiales sobre accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, de las que se desprenden deformaciones y ocultamientos 
graves, sobre todo en los índices de enfermedades profesionales y de accidentes sin baja. 

5. Establecimiento de un sistema de control y vigilancia epidemiológica, con la participación 
de los trabajadores, que permita el seguimiento y mejora de las condiciones de peligrosidad 
y nocividad industrial y agraria. 
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6. Vigilancia médico laboral de los trabajadores jubilados, porque gran parte de las manifes
taciones nocivas del trabajo se manifiestan en este período. 

7. La actual legislación en materia de enfermedades profesionales y accide-ntes de trabajo 
debe ampliarse incluyendo enfermedades como la artrosis por sobrecarga, posicional y 
postraumática, la psicopatología y en general la patología in específica que se ha demostra
do guarda una clara relación con las condiciones de trabajo. 

8. Gestión democrática de la higiene y seguridad en la fábrica con pleno reconocimiento de 
la participación de los· trabajadores en la prevención de los accidentes de trabajo, y de las 
enfermedades profesionales. 

9. Creación de Comisiones de Salud Laboral, vinculadas a los Comités de Empresa, para 
avanzar en la lucha por la mejora de las condiciones de trabajo. 

10. En caso de producirse el accidente de trabajo o la enfermedad profesional que comporten 
incapacidad, debe establecerse en primer término la rehabilitación y en segundo término 
la reinserción laboral, mediante el control democrático del SEREM (Servicios de Reha
bilitación de Minusválidos) y la ampliación de sus atribuciones. Y en último extremo el 
establecimiento de una prestación económica equivalente al salario real del trabajador. 

11. Reivindicamos la Cartilla de Riesgos y Daños, como medio para conseguir el importante 
objetivo del control epidemiológico de la salud de los trabajadores. 

• INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E ffiGTENE 
EN EL TRABAJO. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (antes Servicio Social) es un 
organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica, adscrito al Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, dependiendo orgánicamente de la Subsecretaría de Empleo y 
Relaciones Laborales, a través de la Dirección General de Trabajo (Real Decreto 577/82, B.O.E. de 
22-3-82). 

Es el organismo del Estado encargado de velar por la salud y seguridad de los trabajadores. 
Tiene la misión de elaborar las políticas de salud e higiene y todo lo relativo al medio ambiente laboral. 

Según el artículo 211• del Real Decreto antes mencionado, al instituto le corresponde la gestión, 
asesoramiento y control de las acciones técnico preventivas dirigidas a la disminución de los riesgos 
laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y especialmente: 

l. Analizar e investigar las causas y factores determinantes de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, proponiendo las medidas correctoras que procedieren. De 
dichas actuaciones se informará a la Inspección de Trabajo en los casos de muerte, muy 
graves y graves, igualmente se emitirán los informes que, en su caso, se soliciten por la 
autoridad competente. 

2. Conocer, tratar y elaborar las informaciones y datos estadísticos sobre siniestralidad 
laboral, procediendo a la confección, estudio y valoración de estadísticas en el ámbito 
nacional. 

3. Elaborar, promover y desarrollar programas de investigación sobre métodos y técnicas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 
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4. Estudio, informe y propuesta a la Dirección General de Trabajo o a cualquier otro 
Organismo público, a través de la misma, de normas, en su aspecto técnico, en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, métodós ergonómicos y sobre condiciones de trabajo de 
mujeres, menores y trabajadores de edad madura. 

5. Efectuar estudios, informes y asesoramiento sobre puestos, locales y censos o penosos, a 
través de los Centros de Investigación y Asistencia Técnica y de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales. 

6. Realizar estudios, informes y propuestas a la Dirección General de Trabajo o a cualquier 
otro Organismo público, a través de la misma, de normas sobre las condiciones técnicas de 
trabajo y sobre determinación y fijación de concentraciones limites permisibles de 
contaminantes y de procedimientos para su valoración y control. 

7. Programar, organizar y desarrQllar los planes y cursos de formación, perfeccionamiento y 
actuación para técnicos de seguridad e higiene. 

El campo de actuación es realmente amplio en comparación con los recursos presupuestarios 
que son escasos y en continua reducción proporcional, de tal forma que en realidad el Instituto tiene 
dificultades para realizar una auténtica política de intervención para preservar y mejorar la salud, así 
como para reducir y eliminar los riesgos laborales. Situación que hay que variar forzando al Instituto 
a que aplique en la práctica los criterios de actuación aprobados en el Consejo General y ampliando 
las partidas presupuestarias de este Instituto dentro de los presupuestos Generales del Estado. 

En efecto, mediante la Orden de 25 de Enero de 1985 se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento gel Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en 
el que se otorga al mismo la función de elaborar los criterios y directrices de actuación del Instituto, 
así como la de controlar colegiadamente su gestión incluyendo la económica. El Consejo está formado 
por trece representantes de los sindicatos más representativos, trece representantes de las organizacio
nes empresariales más representativas y trece representantes de la Administración. 

• INSPECCTON DE TRABAJO. 

La creación de la Inspección de Traba jo se remonta a 1906 por loquees uno de los organismos 
laborales más antiguos. En su forma actual sus funciones están definidas por la Ley Orgánica de la 
Inspección de Trabajo 36/62de 21 deJ ulio de 1962. En dicha Ley se le asignan funciones de vigilancia 
y control sobre el cumplimiento de la legislación laboral por un lado y de las normas referidas a la 
Seguridad Social por otro. Dentro de la legislación laboral, la Inspección de Trabajo tiene asignadas 
específicamente las funciones de vigilancia y control de la normativa de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. A su vez la norma básica en esta materia, la OGSJIT, en su artículo 4° recoge el conjunto de 
estas funciones en forma detallada por lo que se transcribe a continuación. 

Art. 42• Funciones de la Inspección de Trabajo.
Corresponde a la Inspección de Trabajo: 
l. Vigilar eJ cumplimiento de esta Ordenanza y disposiciones que la desarrollen. 
2. Prestar su asesorarnientoparaevitaro reducirriesgosqueatcnten a la vida, integridad física, 

salud o bienestar de los trabajadores en los centros o puestos de trabajo, y forro ular, al efecto, 
las advertencias y requerimientos oportunos. 

3. Emitir informes y dictámenes a petición de otras autoridades u organismos, respecto a la 
prevención de riesgos profesionales. 
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4. Cursar a la Magistratura de Trabajo los informes que por ésta le sean requeridos sobre las 
demandas deducidas ante la misma en los procedimientos de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

5. Cumplir cuantas funciones que en materias de Seguridad e Higiene del Trabajo tienen 
atribuidas con respecto de las Comisiones Técnicas Calificadoras (actualmente Unidades 
de Valoración Médica de Incapacidades). 

6. Informar por escrito, con prioridad y urgencia, al Delegado de Trabajo sobre los accidentes 
mortales o graves y de aquellos otros que por su notoriedad, trascendencia e importancia, 
aún sin haber ocasionado víctimas de aquella calificación, deb~ tener conocimiento dicha 
Autoridad laboral, así como las enfermedades profesionales en las que concurran unas u 
otras circunstancias. 

Aunque orgánicamente la Inspección de Trabajo depende de la Administración Central, 
funcionalmente está adscrita a las administraciones autonómicas en todas aquellas comunidades con 
las competencias transferidas en materia de Seguridad e Higiene. 

Finalmente, cabe recordar que para cumplir su misión, los inspectores están facultados para 
entrar libremente, sin aviso previo y en cualquier momento en los centros de trabajo. Del resultado de 
cada visita se debe extender una diligencia en el Libro de Visitas que obligatoriamente debe existir en 
cada centro y al cual tienen acceso los representantes de los trabajadores. 

• MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENfERMEDADES 
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.-

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo son entidades colaboradoras de la gestión de la Seguridad 
Social y no pueden dar lugar a la percepción de beneficios económicos de ninguna clase a favor de los 
empresarios asociados. 

Una Mutua es una mancomunidad de empresarios que se organiza con el fm de gestionar los 
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, dirigida, vigilada y tutelada por el Ministerio 
de Trabajo. Actualmente, se encuentran en un profundo proceso de transformación, teniendo en cuenta 
las demandas que la sociedad moderna plantea en la protección de los accidentes de trabajo y de 
enfermedades profesionales cuya protección requiere, no solo las prestaciones económicas sino unos 
centros adecuados y equipados para la prevención y rehabilitación de los trabajadores. Por todo ello, 
estamos asistiendo a una gran cantidad de funciones y absorciones, hasta tal punto que de las 149 
Mutuas existentes en 1985, el número en 1991 se ha reducido a 84. 

A partir de la Ley de Presupuestos de 1990 cambia la denominación de Mutuas patronales por 
la de Mutuas de Accidente de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

Pero el cambio que se prevé en dicha Ley no sólo es el de nombre sino que además conlleva 
cambios significativos que podríamos cifrar en: 

- Delimitar su campo de acción a Las contingencias profesionales. 
- Mayor control de las Mutuas por parte del Ministerio de Trabajo. 
- Desaparecen las restricciones y limitaciones que existían en determinadas empresas o 

entidades que no podían integrarse en las Mutuas ... 

La responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados se extenderá a todas las 
obligaciones legales que alcancen a las mutuas, cuando éstas no las cumplieran a su debido tiempo. 
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Las funciones de una Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional de la 
Seguridad Social-
Podemos señalar, entre otras, las siguientes funciones: 

Asumir los costes de las prestaciones por accidentes de trabajo y enfennedades profesio
nales sufridos por el personal al servicio de los asociados, en la situación de Incapacidad 
Laboral Transitoria (ll.., T) y período de observación. 

- La contribución a los servicios de prevención, recuperación, y demás previstos en favor de 
las víctimas de las contingencias y de sus beneficiarios. 

- Recaudar las primas por accidente de trabajo aportadas por los empresarios asociados. 
Estas primas recaudadas tienen la condición de cuotas de la Seguridad Social. Los bienes 
muebles e inmuebles en que puedan invertirsedichos ingresos fonnan parte del patrimonio 
de la Seguridad Social y están afectados del cumplimiento de los fines de ésta. 

Las instalaciones y los servicios sanitarios. preyentiyos y recuperatorios.-
Las instalaciones y los servicios sanitarios de las mutuas deberán reunir las condiciones 

precisas para la más correcta y eficaz prestación de la asistencia, previo infonne de la Inspección de 
los servicios sanitarios de la Seguridad Social y la Subsecretaría de la Seguridad Social. 

Las mutuas podrán establecer instalaciones y servicios sociales para la recuperación profesio
nal, así como para la prevención de accidentes de trabajo y enfennedades profesionales. 

La distribución de Jos excedentes.-
El exceso de excedentes que resulta de la gestión, después de cubiertas las reservas obligatorias, 

será distribuido de la siguiente manera: 
- Un 80% para fines generales de prevención y rehabilitación. 
- Un 10% para asistencia social en favor de los trabajadores al servicio de los empresarios 

asociados. 
- Un 10% para reservas voluntarias estatutarias o para la finalidad del apartado ru:tterior. 

Los órganos de gobierno de las mutuas y la r epresentación de los trabajadores.· 
Existen tres órganos de gobierno de las m u tu as: Junta General (que es el órgano superior),] unta 

Directiva y Comisión de Prestaciones Especiales. La legislación vigente pennite la representación de 
los trabajadores en la Junta General y Directiva. 

Un representante de los trabajadores al servicio de la mutua fonnará parte, tanto de la Junta 
General como de la Junta Directiva Este representante tendrá plenos derechos y será elegido entre los 
miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal o, en su caso, de los Delegados Sindicales 
(Disposición Transitoria del apartado 3° de la Orden de 2-4-84). 

La representación de los sindicatos.-
La representación sindical está limitada por la legislación vigente a un solo órgano de gobierno 

de las mutuas: la Comisión de Prestaciones Especiales. 
Consideramos fundamental quesearnplíeesta representación sindical a !aJunta General como 

de laJ unta Directiva., manteniendo Ja representación que, según la Ley, tienen los Comités de Empresa 
y Delegados de Personal. 

Tenemos que destacar, que en la práctica, en muy pocas mutuas se ha conseguido establecer 
Ja representación de los trabajadores en los órganos de gobierno citados, por lo que es necesaria una 
dedicada acción de los trabajadores para hacer realidad este derecho. 

50 



CRITERIOS DE ACCION SINDICAL 
Y CAMBIO LEGISLATIVO 

El concepto de seguridad é higiene, no responde hoy (tampoco antes) a la realidad del 
trabajador y su interrelación con el medio ambiente y las condiciones de trabajo. Las enfermedades 
que tienen una relación con la tipología del trabajo que se realiza, no se pueden abordar sólo desde el 
concepto de higiene, como es obvio, sino con una política sanitaria adecuada, ligada a la modificación 
de aquellas condiciones de trabajo que generan riesgos para la salud. Integrando la salud laboral dentro 
del sistema público sanitario. · 

La patronal se resiste a aceptar esta filosofía por la repercusión que tiene en todo el esquema 
de funcionamiento de la empresa y del propio sistema sanitario. La marginalidad de la salud laboral 
y el retraso de la empresa española (que está a la cola de Europa) en cuanto a la inversión en la 
prevención y eliminación de los riesgos laborales, junto a la reducción constante (desde 1982) de los 
presupuestos del I.N.S.H. T., el incremento de la eventualidad e inestabilidad en el empleo en los 
últimos años, y aquí queremos subrayar con fuerza el empleo y la salud. derechos inseparables, y la 
escasa participación de los trabajadores en un tema que les afecta tan directamente, son las razones del 
por qué España se ha colocado en el primer país europeo en accidentabilidad laboral, por encima de 
Portugal y Grecia. 

Es importante subrayar las diferencias entre la situación de España y el resto de los países 
europeos sobre estos temas, por ejemplo, los trabajadores tienen derecho a interrumpir el proceso 
productivo cuando existe riesgo inminente para la salud e integridad física en algunos países como 
Suecia, Noruega, Alemania, Reino Unido, en Italia a negociar. Igualmente en estos mismos países los 
representantes de los trabajadores tienen reconocido el derecho a intervenir en la elaboración de los 
programas de salud y seguridad. 

Desde el punto de vista de la empresa y del territorio, para avanzar en la prevención de la salud 
y los riesgos laborales es necesario actuaren varias direcciones: Transformar las condiciones de trabajo 
que generan las enfermedades y los riesgos, sustituir o eliminar las materias que provocan dichos 
riesgos y reducir los tiempos de exposición de los trabajadores. 

Dentro del enfoque de salud laboral y seguridad, son necesarios también unos servicios 
médicos de empresa que apunten en una doble dirección. Por un lado hacia la medicina preventiva, 
superando su actual orientación básicamente curativa y por otro dejando de ser un ó~gano dependiente 
del empresario para serlo del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, y bajo el control el Comité de 
Empresa o de la Comisión de Salud Laboral. 

Pero tenemos que subrayar que todo esto es insuficiente si no se incrementa el protagonismo 
de los trabajadores, en la determinación de las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad, 
modificando el actual modelo de participación, básicamente consultivo e infonñativo, así como la 
composición y competencias de Lodos los actuales Comités de Seguridad e Higiene. A nivel de la 
fábrica es necesario avanzar hacia: 

- Composición paritaria de los Comités de Seguridad e Higiene con facultad ejecutiva de las 
decisiones que tome. 
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- Posibilidad de interrupción del proceso productivo por decisión mayoritaria del Comí té de 
Empresa cuando exista riesgo grave para la integridad física y la salud del trabajador. 

- Obligación de que todos los planes de la salud y seguridad sean diseí'iados y discutidos con 
el Comité de Seguridad e Higiene. 

- Exigencia de que una parte de las inversiones que se realice y del incremento de la 
productividad vayan a programas de salud. prevención y eliminación de los riesgos 
laborales. 

En el terreno de la prevención y la salud es necesario: 
- La obligación del reconocimiento médico de todos los trabajadores como mínimo una vez 

al afio. En el caso de riesgo potencial o déclarado, las veces que sean necesarias en el tiempo, 
para controíar su posible afloramiento en su caso, o para controlar su evolución en el otro. 

- Obligación de la Cartilla de Riesgos y Daí'ios para poder hacer un seguimiento médico de 
la salud de los trabajadores y de la evolución de las enfermedades y patologías laborales. 

- Necesidad de tener mapificados todos los riesgos declarados y potenciales (mapa de 
riesgos), como paso previo para poderinstrumentarprogramas de prevención que conecten 
directamente con los puntos de riesgos y los riesgos potenciales. 

- En tanto no sean eliminados los riesgos declarados, reducción de los tiempos de exposición 
de los trabajaderes en relación a la propia gravedad del riesgo. 

A nivel de la acción sindical territorial y del cambio legislativo, habría que avanzar hacia: 

- Adecuación de la legislación española al Convenio 55 de la OIT y de las distintas directivas 
y normativas sobre salud y riesgos específicos de la CEE. Reforma de la OGSHT en esta 
dirección. El objetivo como ya se ha dicho en otros apartados, es la promulgación de una 
nueva Ley básica sobre salud y seguridad, en base a los propios preceptos constitucionales 
y a las necesidades de tutela y protección de los trabajadores. 

Integrar la salud laboral en el sistema público sanitario: centros de asistencia primaria, áreas 
de salud y asistencia hospitalaria. 

- Desarrollo de la Ley de Sanidad con la participación de las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, para el análisis e investigación de las patologías laborales y su relación con 
el medio ambiente así como la interrelación fábrica-territorio. 

- Análisis y seguimiento de las estadísticas por sector y territorio para detectar la mayor 
concentración de riesgos laborales y confeccionar el mapa de riesgos de Aragón. Confec
cionar de forma concertada entre las partes y los organismos públicos sanitarios, programas 
específicos de prevención de dichos riesgos por sectores. 

- Establecer el criterio de que la autoridad laboral en todos los accidentes morta.lcs debe 
actuar de oficio, poniendo en manos de la fiscalía toda la información necesaria para 
depurar posibles responsabilidades penales. 

- Plena participación sindical en la elaboración de las directrices y programas de actuación 
de los Centros de Seguridad e Higiene. 
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ANEXO 1 

COMUNIDAD EUROPEA: 

LA DIRECTIVA «MARCO» 
SOBRE LA SEGURIDAD 

Y LA SALUD EN EL TRABAJO 
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SALUD LABORAL EN LA C.E.E. 

• LA POLITICA COMUNITARIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO.-

A raíz de la entrada en vigor del Acta U ni ca (por la que se modifican los Tratados Constitutivos 
de la Comunidad Europea), la Seguridad y Salud en el Trabajo pasa a ser on tema prioritario, como 
consecuencia de las nuevas disposiciones relativas a la Política Social y al Mercado Interior. 

En materia de Política Social, el artículo 118 A del Tratado CEE establece que los Estados 
miembros procurarán promover la mejora del medio de trabajo para proteger la segwidad y salud de 
los trabajadores y se fijarán como objetivo la armonización, dentro del progreso, de las condiciones 
existentes en ese ámbito; para contribuir a este objetivo, la Comunidad adoptará mediante directivas 
las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse, sin perjuicio de que los Estados miembros 
mantengan o adopten disposiciones que proporcionen un mayor grado de protección. Lo que supone, 
en definitiva, la elaboración de un conjunto de directivas que definan las medidas básicas de 
seguridad y salud que deben aplicarse, a nivel de la empresa, en cualquier país comunitario. 

De acuerdo al artículo 8 A del Tratado CEE, la Comunidad debe tomar las medidas necesarias 
para el establecimiento, antes de 1993, de un Mercado Interior en el que los productos, personas, 
setvicios y capitales circulen libremente. Una de las principales trabas a la libre circulación de 
productos radica en la heterogeneidad de las diSposiciones nacionales sobre los requisitos de seguridad 
que deben cumplir tales productos para poder ser comercializados; por ello, la Comunidad deberá 
proceder a la armonización de la citadas disposiciones y hacerlo de fonna que el usuario disfrute de 
un elevado nivel de protección (artículo IOO.A del Tratado CEE). Lo que supone también la 
elaboración de un conjunto de directivas que definan, en este caso, los requisitos esenciales de 
seguridad cuyo cumplimiento sea necesario y suficiente para la libre comercialización de un 
producto en cualquier país comunitario. Los productos que cumplan los mencionados requisitos 
se identificarán mediante la marca «CE». 

Un producto se considera «seguro» si no supone un peligro para el usuario que lo utiliza 
correctamente, es decir, siguiendo las instrucciones dadas por su fabricante, importador o suministra
dor. El trabajador es el usuario de una serie de productos (máquinas, equipos, sustancias, etc.) 
adquiridos por el empresario. Gracias a las directivas de «Seguridad de los productos,. (base 
jurídica 100 A), el empresario sólo podrá adquirir productos «seguros», cuya selección, uso y 
mantenimiento deberá realizar según lo dispuesto en las directivas de <<Seguridad y salud en la 
empresa» (base jurídica 118 A). 

De esta manera. en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, la política social y la 
relativa al Mercado Interior confluyen y se complementan, en beneficio de una mayor 
protección de los trabajadores. Puede hablarse por ello de una política comunitaria de seguridad y 
salud en el trabajo, con dos aspectos diferenciados, pero existiendo una «unidad temática>> asumida 
por la propia Comisión de la C. E., como demuestra el hecho de que el órgano tripartito encargado de 
asesorarla en esta materia (el Comité Consultivo para la Seguridad, Higiene y Protección de la Salud 
de los Trabajadores) trate conjuntamente las directivas de seguridad y salud en la empresa y las de 
seguridad de los productos. 
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Finalmentedebeseñalarseque,araízdelodispuestoenelActaUnica,laadopcióndedirectivas 
de cualquiera de ambos tipos no precisa el acuerdo unánime de los países comunitarios, es decir, una 
directiva puede ser aprobada contra la voluntad de algún Estado miembro, el cual, a pesar de ello, se 
verá obligado a transponerla a su derecho interno. Es obvio que en el área de la seguridad y salud en 
el trabajo, la legislación se adopta en los Consejos de Ministros de la C.E. cualquiera que sea la base 
jurídica (100 A o 118 A) que lo sustenta. Queda al Estado miembro la trasposición al derecho interno. 
En este punto la base jurídica es determinante, en cuanto que el artículo 100 A impide a los Estados 
aumentar o disminuir en su legislación interna el nivel de los requisitos esenciales contemplados en 
lasdirectivas,asícomoincluirtrabasadministrativas,mientrasqueel118Afijalosrequisitosmínirnos 
dejando a cada Estado la posibilidad de prescribir un mayor nivel de protección en el marco de la 
empresa. 

A partir de 1993, la práctica totalidad de la temática de seguridad y salud en el trabajo 
estará cubierta por directivas. Algunas directivas son ya de aplicación y han sido incorporadas a 
nuestro derecho interno; otras han sido ya adoptadas pero no serán de obligatoria aplicación hasta 1993; 
otras muchas, finalmente, están en distintas fases de del proceso de elaboración. En el cuadro 1 se 
agrupan las directivas existentes o <<programadas>> hasta el momento, diferenciándose los dos 
bloques o conjuntos de directivas a los que se ha venido haciendo referencia. 

• DJRECTIV AS VIGENTES ANTES DE 1 DE ENERO DE 1993 
SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.-

- Directivas 80/836/Euratom y 84/467/Euratom sobre protección sanitaria de la población 
y los trabajadores contra los peligros relacionados con las radiaciones ionizan tes. (*). 

- Directivas 77/576/CEE Y 79/740/CEE sobre señalización de seguridad en los centros de 
trabajo. (*). . 

- Directiva 78/610/CEE sobre protección de la salud de los trabajadoresexpuestosal cloruro 
de vinilo. 

- Directivas 80/1107/CEE y 88/642/CEE sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos derivados de la exposición a agentes fiSicos, químicos y biológicos. (*). 

* Directivas particulares sobre: 
- Plomo y compuestos iónicos (82/605/CEE). 
- Amianto (83/477/CEE) (*). 
- Ruido (86/188/CEE). 
- Prohibición de agentes y/o actividades (88/364/CEE). 
- Directivas 82/50 1/CEE, 87 /210/CEE y 88/610/CEE relativas a los riesgos de accidentes 

graves en ciertas actividades industriales. 
- Directiva MARCO 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la · 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 

* Directivas particulares sobre: 
- Lugares de trabajo (89/654/CEE). 
- Utilización de equipos de trabajo (89/655/CEE). 
- Utilización de equipos de protección individual (89/656/CEE). 
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- Manejo manual de cargas (90!2fJ9/CEE). 
- Pantallas de visualización (90(270/CEE). 
- Agentes cancerígenos (90(394/CEE). 

(*) Actualmente en revisión. No se consideran aquí las directivas del Mercado 1 nJerior que 
contienen requisitos básicos de seguridad y de salud en la comercialización de productos. 
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LA DIRECTIVA MARCO 89/391 C.E.E. 

• OBJETIVOS.-

LasdirectivasanterioresalaMarcotienenencomúnelestablecimientodeobjetivosdecarácter 
preventivo respecto a ciertos agentes a los que los trabajadores pueden estar expuestos durante el 
trabajo. Estas directivas, armonizadoras de condiciones mínimas, se inscribían, tras su aplicación a los 
cuerpos normativos nacionales, en sistemas de relaciones laborales muy diferentes, en particular en 
lo que respecta a obligaciones preventivas y protectoras, derechos de los trabajadores, modelos 
organizativos de prevención y mecanismos de representación de los trabajadores. En definitiva, se 
producía una armonización en lo particular, y se mantenía una diversidad en lo general. 

Esta situación era inapropiada para afrontar las previsibles consecuencias sobre el nivel de la 
salud y la seguridad de la eliminación de las barreras comerciales. Ello hacía necesario, por tanto, la 
formulación de unos principios comunitarios, armonizados con carácter mínimo, sobre las medidas 
preventivas a adoptar para dar cumplimiento al objetivo de promoción de la mejora de la seguridad 
y de la salud de los trabajadores en el trabajo. A esta tarea se dedica la Directiva MARCO. 

El enfoque de esta norma es eminentemente preventivo, acorde con las legislaciones nacio
nales adoptadas por la mayoría de Jos Estados miembros e la década de los años setenta. Define un 
objetivo genérico, no fmalista, la protección de la salud en el trabajo, que excede el cumplimiento 
estricto de los mínimos de la norma, imponiendo una obligación complementaria: la necesidad de 
mejorar el medio en el que se trabajó, independientemente del nivel alcanzado (carácter dinámico). 

Para garantizar este mayor grado de protección, se considera necesario «que los trabajadores 
y sus representantes estén informados de los riesgos para su seguridad y su salud, así como de las 
medidas necesarias para reducir o suprimir estos riesgos; que es indispensable que puedan contribuir 
con su participación equilibrada a que se tomen las medidas necesarias», que además los empresarios 
están obligados a informarse de los progresos técnicos y científicos en relación a los riesgos en sus 
centros de trabajo e informar a su vez de ello a los representantes de los trabajadores y que es esencial 
la formación adecuada de los trabajadores y sus representantes. 

Este objetivo se reafuma en el propio preámbulo de la Directiva, considerando que esta mejora 
no podrá subordinarse a consideraciones de carácter puramente económico. En consecuencia, a partir 
de ahora desaparecen de estas directivas los confusos y conflictivos términos con el adjetivo 
<<razonable» (<<razonablemente posible>>). Tampoco se deberá producir, por lo tanto, ningún 
trato discriminatorio en cuanto al desarrollo de las necesarias medidas preventivas. 

La aplicación de esta Directiva debe conducir a los mismos resultados en todos los Estados 
miembros, aunque si bien tienen libertad para determinar los medios, incluido el tipo de sanciones, para 
alcanzarlos, procurando evitar divergencias que pudieran derivarse de Jos usos y prácticas nacionales, 
incluidas las jurisdiccionales. Esto ataile también a las pequeñas y medianas empresas, cuyas 
peculiaridades no deberán afectar a este principio de igualdad. Si bien deberán arbitrarse medidas de 
apoyo para lograr estos niveles de mejora. 

Finalmente esta Directiva Marco tiene un efecto estructurador para el conjunto del resto de 
directivas, anteriores y posteriores, en materia de seguridad y de salud en el trabajo: Por su carácter 
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horizontal se aplica a cualquier situación, esté o no tratada por alguna disposición específica, 
imponiendo en cualquier caso unos mínimos, que deben mejorarse, sin perjuicio de que sean apli
cables otras nonnativas más rigurosas o de la facultad de los Estados para establecer medidas más 
favorables para la prevención . 

La Directiva Marco, pues, determina los principios y las medidas de carácter general a aplicar 
en la empresa, en lo que concierne a la seguridad y a la salud de los trabajadores, en todos los 
aspectos relacionados con el trabajo, siendo responsable de ello el empresario. 

• AMBITO DE APLTCACION.-

Las disposiciones de la Directiva se aplican a todos los casos en que exista una relación de 
prestación de servicios por cuenta ajena, con la única exclusión de los trabajadores al servicio del 
hogar familiar. Explícitamente se aplica a cualquier sector de actividad, tanto pública como privada 
y se extiende hasta los trabajadores en prácticas y los aprendices, cualquiera que sea el tipo de 
contrato, -se incluyen los temporales y cedidos-, y el tipo de jornada. 

· La Directiva, por tanto, considera como trabajador a todos los funcionarios, (incluido personal 
estatutario) sea cual sea el sector (le actividad público en el que desempeñe su trabajo, con la única 
excepción de aquellos casos en que las particularidades inherentes a determinadas actividades 
específicas se opongan de manera concluyente, tal como puede ocurrir con las fuerzas armadas o 
policiales, pero procurando siempre que la seguridad y la salud de estos trabajadores quede 
salvaguardada en la medida de lo posible. 

• RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO. 

En consecuencia con el poder empresarial de dirección, el empresario, que la Directiva define 
como «cualquier persona física o jurídica que sea titular de la relación laboral con el trabajador y tenga 
la responsabilidad de la empresa y/o establecimiento» deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 

Esta responsabilidad del empresario para con la seguridad y la salud en su empresa no estará 
afectada por las obligaciones específicas de quienes ejerzan funciones de prevención y protección, 
tanto si son designados por él mismo como si son representantes de los trabajadores elegidos para estas 
tareas, o las actividades de los servicios externos a los que recurra para desempeñar tales funciones. 

La Directiva también subraya que este principio de la responsabilidad del empresario tampoco 
se verá afectado por las obligaciones que corresponden a los trabajadores en este ámbito. 

Sin embargo, el apartado cuarto del artículo quinto de la Directiva faculta a los Estados 
miembros «para establecer la exclusión o la disminución de la responsabilidad de los empresarios por 
hechos derivados de circunstancias que les sean ajenas, anormales e imprevisibles o de aconteci
mientos excepcionales, cuyas consecuencias no hubieran podido ser evitadas a pesar de toda la 
diligencia desplegada». 

En todo caso, en virtud de su responsabilidad, el empresario debe adoptar las medidas ne
cesarias para la protección de la seguridad y la salud en el trabajo. Tales medidas incluyen: 

- Prevención de riesgos. 
- Información. 
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- Fonnación. 
- Organización. 
- Disposición de medios necesarios, 

debiéndose tener en cuenta el cambio de circunstancias y tendiendo a la mejora del nivel existente 
(enfoque dinámico). 

• PRINCIPIOS GENERALES DE PREVENCION.-

La Directiva manifiesta un especial énfasis en laPREVENCION para la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo. 

Cuando exige al empresario que adopte las medidas necesarias para alcanzar este objetivo, 
añade que las debe aplicar con arreglo a los principios generales de prevención en el artículo tercero 
como «el conjunto de disposiciones o de medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la acti
vidad de la empresa, con el fm de evitar o disminuir los riesgos profesionales». 

Los riesgos fundamentalmente deben ser evitados, y en el caso de no ser posible, serán 
combatidos en su origen. Se adaptará el trabajo a la persona. Se sustituirá lo peligroso por lo que no 
lo sea o entrañe un menor riesgo. Se planificará la prevención, persiguiendo su integración en todos 
los niveles de actividad, teniendo en cuenta todos los aspectos en un conjunto coherente, desde los 
técnicos y organizativos hasta los cÓncernientes a las relaciones sociales. En todo caso se antepondrán 
las medidas de protección colectiva a las de protección individual, los trabajadores recibirán las 
debidas instrucciones y se procurará progresar hacia mayores ni veles de seguridad y de salud, teniendo 
en cuenta, en particular, la evolución de la técnica. 

Principios.-
- Evitar riesgos. 

Evaluar los inevitables. 
Combatirlos en el origen. 
Adaptar el trabajo a la persona. 
Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
Sustitución de lo peligros. 
Planificación de la prevención (integrada). 
Protección colectiva antes que individual. 
Dar instrucciones debidas a los trabajadores. 

• SERVICIOS DE PROTECCION Y DE PREVENCTON.-

La Directiva establece que sin perjuicio de las obligaciones que le corresponden, el empresario 
organizará las. actividades de prevención y de protección, debiendo designar un número suficiente de 
trabajadores para ocuparse de lales actividades. 

Estos trabajadores asignados por el empresario: 
- Deberán tener la capacidad necesaria. 
- Dispondrán de los medios necesarios. 
- Dispondrán de un tiempo apropiado. 
- No podrán sufrir un perjuicio derivado de estas actividades. 
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En el caso de que no pueda organizar por sí mismo en todo o en parte estas actividades, el 
empresario deberá recurrir a personas o servicios externos, los cuales tendrán las aptitudes necesarias 
y dispondrán de medios personales y profesionales suficientes y apropiados. 

Cuando las funciones de prevención y protección sean asumidas por varias personas y/o 
servicios, deberán colaborar cuando sea necesario. 

En función del carácter de las actividades y del tamaño de la empresa, el empresario, en el caso 
de tener las capacidades necesarias, podrá asumir personalmente las actividades de prevención y de 
protección. 

Las condiciones en que se pueda dar este último caso, sí como la definición de las capacidades 
y aptitudes nec::esarias y el número de personas suficiente para llevar a cabo estas funciones, serán 
reglamentadas por los Estados miembros. 

• ORGANIZACTON DE LOS PRJMEROS AUXILIOS. LUCHA CONTRA 
INCENDIOS Y EV ACUACJON. 

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores: 

• Según el tamaño y tipo de actividades de la empresa. 
• Teniendo en cuenta otras personas que puedan estar presentes. 
- Organizando las relaciones necesarias con servicios exteriores, incluyendo la asistencia 

médica de urgencia. 

- Designando a los trabajadores encargados de estas tareas, 
tendrán la formación apropiada, 
serán suficientes en número, 

·dispondrán de los medios necesarios. 

• CASOS DE RIESGO GRAVE E INMINENTE.-

En los casos de riesgo grave e inminente, el empresario deberá: 
• Informar lo antes posible a todos los trabajadores que estén o puedan estar expuestos, 

de: 
Dicho riesgo. 
Medidas adoptadas o que deberán adoptarse. 

· Adoptar medidas y dar instrucciones que permitan a los trabajadores: 
Interrumpir su actividad. 

. Ponerse a salvo, abandonando el puesto de trabajo. 

• Abstenerse de pedir a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista tal 
situación, salvo excepciones justificadas. 

- Hacer lo necesario para que todo trabajador que no pueda ponerse en contacto con su 
superior jerárquico competente, pueda estar en condiciones de adoptar medidas para evitar 
las consecuencias del peligro. Esta actuación del trabajador no deberá causarle perjuicio 
alguno salvo que hubiera cometido negligencia grave o fuera injustificada. 
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En cualquier caso en que se de esta situación de peligro grave, inminente y que no pueda 
evitarse, un trabajador que se aleje de su puesto de trabajo no podrá sufrir por ello perjuicio alguno. 
No obstante, de acuerdo con las nonnas nacionales e internacionales, deberán tenerse en cuenta 
respecto las responsabilidades particulares de detenninados trabajadores, como es el caso, por 
ejemplo, del comandante de una aeronave o del capitán de un navío, que están a cargo en última 
instancia de las condiciones que penniten garantizar la seguridad de la tripulación y el pasaje. 

• LA INFORMACION DE LOS TRABAJADORES.-

Para la filosofía que sustenta esta directiva la infonnación constituye un instrumento esencial 
para «garantizar un mayor grado de protección». Así, aparece en los considerandos previos a1 texto 
articulado la conveniencia de «desarrollar la información». 

Es, por tanto, la obligación específica del empresario de infonnar a los trabajadores y sus 
representantes a la que más disposiciones detalladas se le dedica. Y es más, incluso la Comisión está 
elaborando un proyecto de directiva específica referida a la periodicidad y las diversas clases de 
ínfonnación a facilitar. 

El artículo 10 obliga al empresario a adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores 
y/o sus representantes reciban todas las infonnaciones necesarias respecto de: 

• Riesgos para la salud y seguridad. 
- Las medidas y actividades de prevención y protección adoptadas. 

Todo ello referido a: 
- El conjunto de la empresa o centro de trabajo. 
• Cada tipo de puesto o función. 

Además, el empresario deberá infonnar de quienes son los trabajadores, designados por él, 
encargados de aplicar las medidas referentes a: 

• Los primeros auxilios. 
- La lucha contra incendios. 
- La evacuación de los trabajadores en caso necesar~o. 

Toda esta información deberá facilitarla también a otros empresarios cuando haya trabajadores 
dequedesarrollen una tarea en su propio establecimiento, afm de que estén los trabajadores en cuestión 
convenientemente informados. 

Para los trabajadores o sus representantes que desempeñen una función de prevención y 
protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, el empresario deberá facilitar el acceso a 
los documentos en que se refleje: 

- Las evaluaciones de los riesgos. 
• Las medidas de prevención que deben adoptarse. 
- El material de protección que haya de utilizarse, si fuera necesario. 
- La lista de los accidentes de trabajo acaecidos. 
• Los infonnes elaborados por la empresa a fm de investigar las causas de los citados 

accidentes. 
- Las actividades desarrolladas por los servicios de prevención y protección. 
- Las actuaciones de los servicios públicos de inspección y otros organismos competentes 

en materia de salud y seguridad. 
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• CONSULTA Y PARTICWACION DE LOS TRABAJADORES.-

Al igual que en el caso de la información, la participación de trabajadores y sus representantes 
aparece en los considerandos de la directiva como una contribución «indispensable» para que se tomen 
las medidas de protección necesarias. 

El nivel mínimo a este respecto es fijado por la directiva por una obligación del empresario: 
a consultar, y un derecho de los trabajadores y sus representantes: a proponer medidas. 

Respecto a la obligación empresarial de consultar, ésta se refiere al conjunto de las siguientes 
decisiones empresariales: 

- La designación de los trabajadores que hayan de ocuparse de las actividades de protección 
y prevención en la empresa. 

- El contenido de dichas actividades. 
- La designación de los trabajadores encargados de aplicar las medidas de primeros auxilios, 

emergencia y evacuación. 
- La evaluación de los riesgos que se deba realizar, las medidas de prevención que sea 

necesario instaurar, y el material de protección que haya de utilizarse si fuera necesario. 
- La confección de la lista de los accidentes de trabajo ocasionados. 
- La elaboración de los informes, que haya de redactar para remitir a las autoridades 

competentes, sobre los accidentes de trabajo que se hayan producido. 
- Las medidas adoptadas de comunicación sobre informaciones preventivas con otros 

empresarios de empresas externas cuyos trabajadores intervengan en su establecimiento. 
- Las actuaciones de los servicios de inspección y organismos competentes para la seguridad 

y la salud. 
- El recurso, en su cass>. a competencias (personas o servicios) ajenas a la empresa a fin de 

organizar las actividades de prevención y de protección. 
- La concepción y la organización de la formación en materia de seguridad y de salud. 
- Sobre cualquier otra acción que prevea adoptar el empresario y que puede tener efecto 

sustanciales sobre la seguridad y la salud. 

Sobre todos estos aspectos, el empresario deberá consultar: 
- De forma previa a la decisión. 
- Con tiempo suficiente, a fin que los trabajadores y/o sus representantes pueden pronun-

ciarse sobre el objeto de la consulta. 

Además del derecho a serconsultados,los trabajadores y/o sus representantes tiene un derecho 
de iniciativa, que se concreta en el derecho a solicitar del empresario que tome las medidas adecuadas, 
y a formular cuantas propuestas consideren adecuadas para paliar cualquier situación de riesgo. 

Los trabajadores y/o sus representantes con una función específica en materia de protección 
de la salud y seguridad tienen las garantías de: 

- No sufrir ningún perjuicio a causa del ejercicio de sus respectivas actividades. 
- Tiempo y medios suficientes para el ejercicio de sus derechos y funciones, sin pérdida de 

salario. 

Asimismo, tienen estos mismos sujetos las facultades de: 
- Recurrir a la autoridad competente si consideran que las medidas adoptadas por el 

empresario son insuficientes para garantizar la salud y seguridad. 
- Presentar observaciones durante el desarrollo de las visitas y verificaciones efectuadas por 

la autoridad competente. 
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• FORMACTON DE LOS TRABAJADORES.-

Con respecto a cada uno de sus empleados, el empresario está obligado a garantizar una 
formación suficiente y adecuada, en particular en forma de instrucciones e informaciones. 

Esta formación específica en materia de seguridad y de salud centrada en su puesto de trabajo 
o función concreta que desempeñe, se debe realizar con ocasión de: 

- La contratación del trabajador. 
- Un cambio o variación en las funciones asignadas. 
- La introducción o cambio de un equipo de trabajo. 
- La introducción de una nueva tecnología. 

Además, deberá adaptarse a las modificaciones respecto a los riesgos en la empresa y a la 
posible aparición de nuevos riesgos; por lo tanto, y siempre que sea necesario, se deberá repetir esa 
formación periódicamente. 

En el caso de los representantes de los trabajadores con función específica de salud y seguridad, 
la formación que se les imparta deberá ser adecuada a la naturaleza de las funciones que desempeñen. 

La formación será: 
- Gratuita para los trabajadores y representantes. 

Impartida durante el tiempo de trabajo. 

• OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.-

Son dos las obligaciones genéricas que en materia de prevención se les impone a los 
trabajadores: el deber de autoprotección y el de cooperación con el empresario. 

Respecto al deber de autoprotección. supone velar por su propia seguridad y por la de terceros 
que pueden verse afectados por sus acciones u omisiones. 

El alcance de este deber está modulado por: 
- Las posibilidades y medios técnicos que prevea el empresario. 
- La cantidad y calidad de la formación e instrucciones que le suministre el empresario. 

El otro deber, el de cooperación, se detalla en los siguientes puntos: 
- Obligación de utilizar correctamente equipos, máquinas, sustancias, dispositivos de 

seguridad y equipos de protección. 
- Obligación de contribuir a que el medio y las condiciones de trabajo sean seguros, 

informando de las situaciones que a su juicio supongan un riesgo, así como en el 
cumplimiento de las exigencias impuestas por la autoridad competente. 

Al igual que respecto al deber de autoprotección, el cumplimiento de estas obligaciones se 
efectuará de acuerdo con la formación y las instrucciones recibidas del empresario. 

• DERECHOS DE LOS TRARA.IADORES.-

Cada una de las obligaciones empresariales señaladas anteriormente constituyen otros tantos 
derechos de los trabajadores y/o representantes hacia los cuales se destinan. 
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Pero además, los trabajadores están asistidos de otro derecho cuyo deudor no tiene que ser 
necesariamente el empresario. Se trata del derecho a una ad~uada vigilancia de la salud en función 
de los riesgos relativos a su salud y seguridad. La Directiva posibilita que esta actividad pueda ser 
facilitada por los sistemas nacionales de salud. 

En cualquiera de las opciones que el Estado miembro determine, la vigilancia de la salud deberá 
cumplir tres requisitos: 

- Ser específica en función de los riesgos a que están expuestos. 
- Repetirse periódicamente (a intervalos regulares). 
- Ser voluntaria: «sólo si el trabajador así lo desease». 

• PREVENCION DIRIGIDA A TRABAJADORES ESPECIALMENTE 
SENSIBLES A RIESGOS.-

La Directiva, en virtud del principio de igualdad de nivel o grado de seguridad y salud en el 
trabajo para todos los trabajadores, exige que aquellos que estén expuestos a riesgos por especial 
sensibilidad deberán ser protegidos específicamente. 

Por lo tanto no sólo hay que tomar las medidas que hasta aquí se han descrito, sinoqueademás, 
si algún trabajador en virtud de su estado o situación biológica particular, pueda estar expuesto a un 
riesgo adicional o aumentado con ocasión de su trabajo, deberán tomarse las medidas adicionales 
específicas para dicha situación particular y riesgo. 

Estos grupos expuestos a riesgos, contemplados en el artículo decimoquinto, son entre otros: 
mujeres embarazadas madres en período de lactancia, minusválidos, personas con una especial 
susceptibilidad, etc. 

Se deberá evitar en todo caso, cualquier discriminación por razón de sexo e imponer trabas a 
la plena integración de los minusválidos. 

• DTRECTTV AS PARTICULARES.-

La Directiva prevé la adopción de directivas particulares derivadas relativas a disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en determinados ámbitos y sectores específicos. A este conjunto de 
directivas se aplicarán plenamente las disposiciones de la Marco, sin perjuicio de las más rigurosas o 
específicas contenidas en ellas. 

En la actualidad se ha aprobado por el Consejo seis directivas particulares sobre: 
- Lugares de trabajo (locales, centros, etc.). 
- Utilización de equipos de trabajo (maquinaria, instalaciones, etc). 
- Utilización de equipos de protección individual. 
- Manejo manual de cargas. 
- Pantallas de visualización de datos. 
- Agentes cancerígenos. 

• OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS Y ENTRADA EN VIGOR.-

Los Estados, como en cualquier otro caso relativo a una directiva, están obligados a trasponer 
en su Derecho interno las disposiciones de esta Directiva Marco, mediante los actos legislativos, 
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reglamentarios y administrativos necesarios para conseguir los objetivos y obtener los resultados que 
fija en su texto. 

El plazo fijado como limite para la entrada en vigor de tales disposiciones de los Estados es el 
31 de dkiem bre de 1992. 

También los Estados deben remil.i.r los textos correspondientes a la Comisión, que deberá 
estudiarlos para comprobar que cumplen con lo dispuesto en la Directiva, y en su caso, exigirá que se 
introduzcan las correcciones o añadidos conveniente, para que la trasposición sea plena. 

No obstante, la Directiva deja en libertad a los Estados para que determinadas medidas sean 
adoptadas conforme a sus usos y costumbres. 

En particular, se exige a los Estados (artículo coarto) que adopten las disposiciones necesarias 
para que el colectivo alqoeseaplica la Directiva (empresarios, trabajadores y sus representantes) están 
sujetos a las disposiciones jurídicas correspondientes a su trasposición. Más concretamente, además, 
deberán garantizar un control y vigilancia adecuados. 

• TRASPOSICION AL DERECHO INTERNO ESPAÑOL.-

Dado que la Directiva establece un conjunto de disposiciones que constituyen de hecho un 
marco integral de derechos y deberes en la relación laboral respecto a la materia de protección de la 
salud y la seguridad, su aplicación al derecho nacional supondrá, sin duda, la revisión de numerosas 
nonnas de distinto rango, sin por ello derogar disposiciones vigentes que supongan una mayor 
protección que el «nivel básico» fijado por el texto de la Directiva (artículo 1.3). 

La traspOsición no debe suponer un .mero añadido, o susti Lución de unas disposiciones por otras. 
Se trata, en este caso más bien, de una interpretación de cada una de las disposiciones de la directiva 
de manera que se integren de una forma «Coherente» con el resto del ordenamiento jurídico en esta 
materia. 

Consciente de ello y dada la diversidad de sistemas de relaciones laborales en los países de la 
CE, la Directiva hace en algunos casos remisión a la conformidad con las legislaciones y/o los usos 
nacionales para cuando el Estado ponga en vigor las disposiciones que den cumplimiento a lo 
dispuesto en la Directiva. 

Esto es lo que deberá hacerse a fin de detallar las medidas que el empresario obligatoriamente 
debe tomar para facilitar información respecto a riesgos y medidas preventivas tanto a trabajadores y 
sus representantes que tengan una función espccílica en materia de protección de la seguridad y la 
salud, como a los empresarios de los trabajadores de otras empresas que intervengan en su 
establecimiento (artículos 10.1 y 2). 

Lo mismo habrá de hacerse para determinar el grado y las formas de participación de los 
trabajadores, ya que la Directiva tan sólo establece el requisito de que ésta sea equilibrada (art. 11 .2), 
al igual que con las medidas de recurso a la autoridad competente por parte de los trabajadores y /o sus 
representantes (artículo 11.6). 

La misma necesidad de detallar las disposiciones nacionales se dan en el caso de establecer las 
medidas que garanticen una adecuada vigilancia de la salud del trabajador en relación a los riesgos a 
que está expuesto (artículo 14.1). 

En otros casos, la Directiva hace dejación a los Estados miembros, de la determinación de 
los medios a fin de dar cumplimiento a los objetivos señalados. Este es el caso respecto a las 
obligaciones que los Estados deben asumir, más allá de la transcripción al derecho nacional, a fin de 
garantizar la efectiva aplicación de la Directiva (artículo 4.1). Si bien, se detallan algunas de las 

65 



obligaciones que ello supone, por ejemplo instaurar un control y una vigilancia adecuados (artículo 
4.2). 

Lo mismo ocurre en lo referente a establecer los requisitos respecto a capacidad, competencia 
y dotación numérica de las personas o servicios encargados de la protección y prevención (artículo 7), 
y en cuanto a las obligaciones específicas de los empresarios para la elaboración de documentos 
relativos a las evaluaciones de riesgos, medidas preventivas y daños ocurridos en la empresa (artículo 
9 .2), cuyo grado de exigencia deberá ser determinado en función del carácter de las actividades y del 
tamaño de las empresas. 
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ANEXO 11 

LEGISLACION 
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EL MARCO DE LAS LEYES 
EN MATERIA DE SALUD LABORAL 

En este anexo nos vamos a referir al marco de la legislación tanto española como internacional 
en materia de salud laboral: 

Conviene destacar, que el conocimiento de la legislación vigente, aún siendo importante, es 
sólo un complemento de la acción sindical y de la lucha en favor de la mejora de las condiciones de 
vida y trabajo de los trabajadores. 

El objeto de este trabajo, como habéis podido comprobar, no es el análisis de la legislación sobre 
salud laboral diseminado en leyes, decretos y convenios tanto españoles como internacionales, sino 
el de la mentalización y acción sindical continua y reiterada en el tiempo por parte de los trabajadores 
y la importancia que tiene para nosotros el mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo. 
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LA CONSTITUCION ESPANOLA 
QUE TRATA DE LA SALUD LABORAL 

Artículo 15. dice: Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral ... 

Artículo 40. dice: En su punto 1°. se refiere al «Pleno Empleo ... » y en el2° dice: «Asimismo,los 
poderes públicos fomentarán una política que garantice la fonnación y readap
tación profesional; velarán por la Seguridad e Higiene en el Trabajo y garanti
zarán el descanso necesario ... ». 

Artículo 43. dice: Se reconoce el derecho a la protección de la salud ... 

Artículo 49. dice: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabi
litación e integración, a los que prestarán la atención especializada que requiera 
y los amparará ... 
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LA <<S. E H.» EN EL ESTATUTO 
DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 4. sobre Derecho Laboral: 
- Apartado e). Negociación Colectiva. 
- Apartado b). Adopción de medidas de conflicto colectivo. 

Artículo 19. sobre Seguridad e Higiene: 

l. El trabajador, en la prestación de su servicio, tendrá derecho a proteCción eficaz en materia 
· de Seguridad e Higiene. 

2. El trabajador está obligado a observar en su puesto las medidas legales y reglamentarias de 
Seguridad e Higiene. 

3. En la inspección y control de dichas medidas que sea de observancia obligada por el 
empresario, el trabajador tiene derecho a participar por medio de sus representantes legales, 
etc ... 

4. El empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada, en materia de 
Seguridad e Higiene, a los trab?jadores que contrata, etc. 

5. Los órganos internos de la Empresa competentes en materia de Seguridad y en su defecto 
los Representantes de los trabajadores en elcentrode trabajo, que aprecian una probabilidad 
serie y grave de accidente por las inobservancias de la legislación aplicable en la materia, 
requerían al Empresario por escrito para que adopte las medidas oportunas ... 

Artículo 20. 

4. El empresario podrá verificar el estado de enfermedad o accidente del Trabajador que sea 
alegado por éste para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento 
médico ... 

Artículo 41.- Modificación de las condiciones de trabajo. 

La dirección de la Empresa, cuando existan probadas razones técnicas, organizativas o 
productivas, podrá acordar modificaciones sustanciales de trabajo que de no ser aceptadas por los 
representantes de los trabajadores ... 

Artículo 62. 63 y 64.- Delegados de personal, Comités de Empresa y competencias. 

1.7. Conocer trimestralmente al menos, las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus 
causas, los accidentes de traba jo y enfermedades profesionales y sus consecuencias,los 
índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente 
laboral y los mecanismos de prevención que se utilizan. 
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1.8 Ejercer una labor de vigilancia en el cumplimiento de las condiciones de seguridad e 
higiene en el desarrollo del trabajo de la Empresa con las particularidades previstas en 
este orden por el art 1912• de esta Ley. 
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LEY 14/1986 DE 25 DE ABRIL, 
GENERAL DE SANIDAD (B.O.E. DE 29-4-86) 

Artículo 18.-

TITULO PRIMERO 
Del sistema de salud. 

CAPITULO JI 
De las actuaciones sanitarias del sistema de salud. 

Las Administraciones públicas a través de sus Servicios de Salud y de los Organoscompetentes 
en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones: 

l. Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial 
para la mejora de la salud individual y comunitaria. 

2. La atención primaria integral de la'salud, incluyendo, además de las acciones curativas 
y rehabilitadoras, las que tiendan a la promoción de la salud y a la prevención de la 
enfermedad del individuo y de la comunidad. 

3. La asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospita
lización y la rehabilitación. 

4. La prestación de los productos terapéuticos precisos. 

5. Los programas de atención a grupos de población de mayor riesgo y programas 
específicos de protección frente a factores de riesgo, así como los programas de 
prevención de las deficiencias, tanto congénitas como adquiridas. 

6. La promoción y la mejora de los residuos líquidos y sólidos, la promoción y mejora de 
los sistemas de saneamiento y control del aire, con especial atención a la contaminación 
atmosférica; la vigilancia sanitaria y adecuación a la salud del medio ambiente en todos 
los ámbitos de la vida, incluyendo la vivienda. 

7. Los programas de orientación en el campo de la planificación familiar y la prestación de 
los servkios correspondientes. 

8. La promoción y mejora de la salud mental. 

9. La protección, promoción y mejora de la salud laboral. 

1 O. El control sanitario y la prevención de 1os riesgos para la salud derivados de los productos 
alimentarios, incluyendo la mejora de sus cualidades nutritivas. 

11. El control -sanitario de los productos farmacéuticos, otros productos y elementos de 
utilización terapéutica, diagnóstica y auxiliar y de aquellos otros que, afectando al 
organismo humano, puedan suponer un riesgo para la salud de las personas. 
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12. Promoción y mejora de las actividades de Veterinaria de Salud Pública, sobre todo en las 
áreas de la higiene alimentaria, en mataderos e industrias de su competencia, y en la 
armonización funcional que exige la prevención y lucha con Ira la zoonosis. 

13. La difusión de la información epidemiológica general y específica para fomentar el 
conocimiento detallado de los problemas de salud 

14. La mejora y adecuación de las necesidades de la formación del personal al servicio de la 
organización sanitaria. 

15. El fomento de la investigación científica en el campo específico de los problemas de salud. 

16. El control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles. 

Artículo 19.· 

l. Los poderes públicos prestarán especial atención a la sanidad ambiental, que deberá tener 
la correspondiente consideración en los programas de salud. 

2. Las autoridades sanitarios propondrán o participarán con otros Departamentos en la 
elaboración y ejecución de la legislación sobre: 
a) Calidad del aire. 
b) Aguas. 
e) Alimentos e industrias alimentarias. 
d) Residuos orgánicos sólidos y líquidos. 
e) El suelo y subsuelo. 
f) Las distintas formas de energía. 
g) Transporte colectivo. 
h) Sustancias tóxicas y peligrosas. 
i) La vivienda y el urbanismo. 
j) El medio escolar y deportivo. 
k) El medio laboral. 
1) Lugares, locales e instalaciones de esparcimiento público. 
m) Cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud. 

Artículo 21.-

CAPITULO IV 
De la salud laboral. 

l. La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral comprenderá Jos siguientes aspectos: 
a) Promover con carácter general la salud integral del trabajador. 
b) Actuar en los aspectos sanitarios de la prevención de los riesgos profesionales. 

e) Asimismo se vigilarán las condiciones de trabajo y ambientales que puedan 
resultar nocivas o insalubres durante los períodos de embarazo y lactancia de la mujer 
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trabajadora, acomodando su actividad laboral, si fuese necesario, a un trabajo compa
tible durante los períodos referidos. 
d) Determinar y prevenir los factores de microclima laboral en cuanto puedan ser 
causantes de efectos nocivos para la salud de los trabajadores. 
e) Vigilar la salud de los trabajadores para detectar precozmente e individualizar 
los factores de riesgo y deterioro que puedan afectar a la salud de los mismos. 
f) Elaborar junto con las autoridades laborales competentes un mapa de riesgos 
laborales para la salud de los trabajadores. A estos efectos, las Empresas tienen 
obligación de comunicara las autoridades sanitarias pertinentes las sustancias utilizadas 
en el ciclo productivo. Asimismo, se establece un sistema de información sanitaria que 
permita el control epidemiológico y el registro qe morbilidad y mortalidad por 
patología profesional. 
g) Promover la información: formación y participación de los trabajadores y 
empresarios en cuanto a los planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de 
la salud laboral. 

2. Las acciones enumeradas en el apartado anterior se desarrollarán desde las Areas de Salud 
a que alude el capítulo m del título III de la presente Ley. 

3. El ejercicio de las competencias enumeradas en este artículo se llevará a cabo bajo la 
dirección de las autoridades sanitarias, que actuarán en estrecha coordinación con las 
autoridades laborales y con los órganos de participación, inspección y control de las 
condiciones de trabajo y seguridad e higiene en las Empresas. 

Articulo 22.-

Los empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones representativas participarán en 
la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la salud laboral, 
en los distintos niveles territoriales. 

CAPITULO V 
De la intervención pública 

en relación con la salud individual y colectiva. 

Artículo 23.-

Para la consecución de los objetivos que se desarrollan en el presente capítulo, las Adminis
traciones Sanitarias, de acuerdo con sus competencias crearán los Registros y elaborarán los análisis 
de información necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones de lasque puedan derivarse 
acciones de intervención de la autoridad sanitaria. 

Ar tículo 24.-

Las actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias 
negativas para la salud, serán sometidas por los órganos competentes a limitaciones preventivas de 
carácter administrativo, de acuerdo con la normativa básica del Estado. 
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Artículo 25.-

1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la obligación d~ someter a registro por 
razones sanitarias a las Empresas o productos, serán establecidas reglamentariamente, 
tomando como base lo dispuesto en la presente Ley. 

2. Deberán establecerse, asimismo, prohibiciones y requisitos mínimos para el uso y tráfico 
de los bienes, cuando supongan un riesgo o daño para la salud. 

3. Cuando la actividad desarrollada tenga una repercusión excepcional y negativa en la salud 
de los ciudadanos, las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes 
podrán decretar la intervención administrativa pertinente, con el objeto de eliminar aquélla 
La intervención sanitaria no tendrá más objetivo que la eliminación de los riesgos para la 
salud colectiva y cesará tan pronto como aquéllos queden excluidos. 

Artículo 26.-

1. En caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente 
y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas 
que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, 
suspensión del ejercicio de actividades, cierres de Empresas o sus instalaciones, interven
ción de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente 
justificadas. 

2. La duración de las medidas a que se refiere el apartado anterior, que se fijarán para cada 
caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas, no 
excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó. 

Artículo 28.-

Todas las medidas preventivas con ten idas en el presente capítulo deben atender a los siguientes 
principios: 

a) Preferencia de la colaboración voluntaria con las autoridades sanitarias. 
b) No se podrán ordenar medidas obligatorias que conlleven riesgo para la vida. 
e) Las limitaciones sanitarias deberán ser proporcionadas a los fmes que en cada caso se 

persigan. 
d) Se deberán utilizar las medidas que menos perjudiquen al principio de libre circulación 

de las personas y de los bienes, la libertad de Empresa y cualesquiera otros derechos 
afectados. 

CAPITULO VI 
De las infracciones y sanciones. 

Artículo. 32.-

l. Las infracciones en materia de sanidad serán objeto de las sanciones administrativas 
correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las respon
sabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir. 

75 



2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito,la Adminis
tración pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el 
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme. 

De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente 
sancionador tomando como base los hechos que los tribunales hayan considerado probados. 

Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y 
seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas. 
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TIEMPO PARA EL ASEO PERSONAL 
DENTRO DE LA JORNADA LABORAL 

A,rt. 138 de la O.G.S.H.T. y jurisprudencia. 

El interés de este artículo estriba no sólo en los aspectos de prevención de la higiene en los casos 
de manipulación de las sustancias a las que se refiere, sino también a las posibilidades de reducción 
del tiempo efectivo de trabajo, de acuerdo con lo que se estipula en el apartado 8 sobre los 20 minutos 
que corresponden de aseo personal para los trabajadores que manipulan estas materias. 

Art. 138.- Sustancias irritantes, tóxicas o infecciosas. 

l. En todos los locales de trabajo en que se empleen, manipulen o fabriquen sustancias 
irritantes o tóxicas, seinstalará,siemprequesea factible, un dispositivodealarma destinado 
a advertir las situaciones de riesgo inminente en los casos en que se desprendan cantidades 
peligrosas de dichos productos. Los trabajadores serán informados de la obligación de 
abandonar inmediatamente el local, oída la señal de alarma. 

2. Estos locales para facilitar su cuidadosa y repetida limpieza, reunirán las siguientes 
condiciones: 
a) Las paredes, techos y pavimentos serán lisos e impermeables y estar desprovistos de 

juntas o soluciones de continuidad. 
b) Los suelos serán condicionados con pendientes y canalillos de recogida que impidan 

la acumulación de líquidos vertidos y permitan su fácil salida. 
e) No contendrán en su interior ningún objeto que no sea imprescindible para la 

realización del trabajo, y los existentes serán, en lo posible, de fácil limpieza. 
d) Estarán construidos y aislados de Lal forma que las sustanciaS nocivas no penetren en 

los restantes locales de trabajo. 
3. La limpieza de todo local en que se empleen productos irritantes o tóxicos se ajustará a las 

siguientes normas mínimas: 
a) Será diaria y completa, alcanzando tanto a sus superficies esttucturales como a sus 

bancos, mesas y equipos de ttabajo. 
b) Se realizará fuera de las horas de trabajo, si es posible. 
e) Se efectuará por sistema de aspiración o, en su defecto, en húmedo. 

4. Cuando se manipulen sustancias infecciosas, se extremarán las operaciones de limpieza, 
efectuándose después de las mismas una desinfección general; alcanzará también a los 
productos y sustancias antes de su manipulación. 

5. Toda operación en que se utilicen o desprendan üquidos o gases irritantes o tóxicos será 
efectuada, a ser posible, en aparatos cerrados o se realizará bajo cubiertas con sistema de 
aspiración. 
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6. Los trabajadores expuestos a sustancias tóxicas irritantes o infecciosas estarán provistos de 
ropas de trabajo y elementos de protección personal adecuados. Con respecto a estos 
equipos protectores se seguirán las siguientes prescripciones: 
a) Serán de uso obligatorio, dictándose normas concretas y claras sobre forma y tiempo 

de utilización. 
b) Se quitarán en todo caso antes de las comidas y al abandonar el local en que sea 

preceptivo su uso. 
e) Se conservarán en buen estado de conservación y se limpiarán y esterilizarán al menos 

con periodicidad semanal o con mayor frecuencia, si fuera necesario. 
d) Nunca se sacarán de la fábrica, depositándose después dé su utilización en el lugar 

específicamente asignado. 
7. Donde exista riesgo derivado de sustancias irritailtes, tóxicas o infecciosas estará riguro

samente prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas y tabaco. 

8. Será obligatorio para los trabajadores expuestos a estos riesgos el lavado de manos, cara 
y boca antes de tomar alimentos o bebidas o de fumar o salir de los locales de trabajo; para 
ello dispondrán, dentro de la jomflda laboral, de diez minutos para su limpieza personal 
antes de la comida y otros diez antes de abandonar el trabajo. 

9. Los trabajadores serán informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas, de 
los riesgos inherentes a su actividad, medidas a tomar para su propia protección y medios 
previstos para su defensa. 

• JURISPRUDENCIA.-

Hay jurisprudencia importante argumentando tanto la obligatoriedad de implantación de los 
20minutosparaelaseopersonal,comoelmantenirnientodelosmismosenloscasosquesehanquerido 
suprimir. A continuación reproducimos dos referencias de sentencias en esta doble dirección. 

Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 11 de Diciembre de 1984 sobre la obligación de 
los 20 minutos de aseo de la empresa MILSA de Urida, dice: 

«que en las empresas dedicadas a trabajos con productos animales -caso de antes- será 
de aplicación el precepto antes transcrito en cuanto «al tiempo libre dentro de la jornada 
laboral» para proceder al aseo personal antes de las corrúdas y al abandonar el trabajo; por 
tanto es claro que atendiendo al sentido literal y finalista de dichos preceptos el descanso 
dedicado a tales menesteres se integra dentro de la jornada laboral o lo que es lo rrúsmo debe 
considerarse como tiempo efeclivo de trabajo siendo también sintomático que el art. 13 del 
Convenio Colectivo de mataderos de aves y conejos unido a autor considere como tiempo de 
trabajo el necesario para recoger y limpiar las herramientas así como el mandil y delantal y 
entender de otra forma los preceptos antes transitorios de la Ordenanza General supondría 
el absurdo de dar mejor trato a la limpieza de utensilios que a la del cuerpo humano ... ». 

Sentencia de la Magistratura de Trabajo Nll 15 de Barcelona de 25 de Mayo de 1985 sobre la 
consideración de condición más beneficiosa del tiempo de aseo de la empresa Sociedad General de 
Publicaciones, dice: 
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«es lo cierto que, desde la fecha no concretada pero durante un largo período temporal, 
dada la naturaleza de las sustancias y productos (tintas, ácidos, etc.) empleados en su trabajo 
y el polvo desprendido en la manipulación de los objetos elaborados {papel, publicaciones, 
etc.) que exigía tras la terminación del trabajo una adecuada higiene perso.nal, la empre.:¡·a 
concedía y los trabajadores aceptaron, como tiempo efectivo de trabajo, un tiempo de diez 
minutos al final de la jornada, en las secciones en que se producían aquellas circunstancias, 
para dedicarlo al aseo, y computable como tiempo efectivo de trabajo a cargo de la empresa, 
condición más beneficiosas, pasó a formar parte del contrato de trabajo de los trabajadores 
afectados ( art. 3g. Estatuto de los Trabajadores), no pudiendo, en consecuencia, ser suprimido 
unilateralmente por la empresa demandada ... ». 

79 



ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Esta disposición genérica fue aprobada por Orden de 9 de Marzo de 1971 y derogó el 
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940. 

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OGSHI') tiene la siguiente 
composición: 161 artículos, 4 disposiciones finales,! tabla de vigencias y 1 disposición transitoria. Los 
artículos están agrupados en tres Títulos: el Título ll, trata de las competencias, funciones y 
obligaciones de los sujetos, comprendidos en su campo de aplicación, y de los organismos; el Título 
n trata de las condiciones generales de los centros de trabajo, así como de los mecanismos y medidas 
técnicas de prevención, y de las protecciones personales; por último, en el Título Ill se concretan las 
responsabilidades y sanciones. 

La Ordenanza es, actualmente, la norma general básica sobre el tema de Seguridad e Higiene. 
A pesar de que está desfasada en muchos aspectos y de que contiene muy pocas medidas técnicas de 
prevención en relación a la Higiene Industrial. 

Aquí sólo reproducimos un resumen de la misma, dado que próximamente aparecerá la nueva 
Ordenanza en esta materia acomodada a la Directiva Marco de la Comunidad Europea. 

A!:t..1.:: Obligaciones del empresario. 

Son obligaciones del empresario: 
l. Cumplir las disposiciones de esta Ordenanza y cuantas en materia de Seguridad e Higiene 

del Trabajo fueran necesarias. 

Art. 14.- Superficies y cubicación. 

l. Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas: 
a) Tres metros de altura desde el piso. 
b) Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador. 
e) Diez metros cúbicos por cada trabajador. 

2. No obstante, en establecimientos comerciales, de servicios y locales destinados a oficinas 
y despachos «podrá quedar reducido a 2,50 respetando la cubicación por trabajador que se 
establece en el apartado e), siempre que se renueve el aire suficientemente». 

Art. 25.- Dumioación. 

l. Todos los lugares del trabajo o transito tendrán iluminación natural, artificial o mixta. 
apropiada a las operaciones que se ejecuten. 

Art. 28.- Intensidad de la iluminación artificial. 

l. Las intensidades mínimas de iluminación artificial según los distintos trabajos e industrias, 
serán las siguientes: 
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- Patios, galerías y demás lugares de paso: 10 lux. 
- Dentro del recinto de trabajo: cuando la distinción de detalles no sea esencial (manipu-

lación de mercancías a granel, materiales gruesos, etc.) 50 lux. 
- 100 Iux, cuando se necesita una pequeña distinción de detalle, como en la fabricación de 

productos semiacabados de hierro y acero; montajes simples; calderas; ascensores; 
embalajes almacenes; vestuarios; cuartos de aseo. 

- 200 Iux,para carpintería mecánica; montaje medio; trabajo sencillo en banco de talleres, 
en máquinas. 

- 300 Iux, trabajos de distinción media de detalles, como trabajos medios en banco de taller 
o en máquinas, y trabajos de oficina en general. 

- En trabajos en que sea indispensable una fma distinción de detalle, bajo condiciones de 
constante contraste durante largos períodos de tiempo, tales como montajes delicados, 
trabajos finos en bancos de taller o máquinas, en máquinas de oficinas y dibujo artístico 
o lineal: de 500 a 1.000 lux. 

- Actividades que exijan una distinción extremadamente fina y bajo condiciones de 
contraste extremadamente difíciles, tales como montaje extrafino, pruebas con instru
mentos de precisión (talleres de joyería y relojería, etc.), 1.000 lux. 

Art. 30.- Ventilación, temperatura y hÚmedad. 

l. En los locales de trabajo y anexos, se mantendrá, por medios naturales o artificiales, 
condiciones atmosféricas adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de calor y frío, 
humedad o sequía, y los olores desagradables. 

2. Las emanaciones de polvo, fibras, humos, gases, vapores o neblinas, desprendidas en 
locales de trabajo, serán extraídos en lo posible en su lugar de origen, evitando su difusión 
~la~~~ . 

3. En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental podrá sobrepasar la proporción de 50/ 
10.000, y el monóxido de carbono la de 1/10.000. 

Se prohibe emplear braseros, salamandras, sistemas de calor por fuego libre ... 

4. En locales de trabajo cerrados, el suministro de aire fresco y limpio por hora y trabajo, será, 
al menos, de 30 a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renovación total varias veces 
por hora, no inferior a seis veces para trabajos sedentarios ni a diez veces para trabajos que 
exijan esfuerzos físicos superiores al norma. 

5. La circulación del aire en locales cerrados se acondicionará de modo que los trabajadores 
no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad del aire no exceda a 15 metros 
por minuto, con temperatura normal, ni a45 metros por minuto en ambiente muy caluroso. 

7. Se fija como límites normales de temperatura y humedad en locales y para distintos 
trabajos, siempre que el procedimiento de fabricación lo permita, los siguientes: 

Para trabajos seden ~.arios: de 17 a 22 grados centígrados. 
Para trabajos ordinarios: de 15 a 18 grados centígrados. 
Para trabajos que exijan esfuerzo muscular: de 12 a 15 grados centígrados. 

La humedad relativa de la atmósfera oscilará de 40 a 60 por 100, salvo en instalaciones en que 
haya peligro por generarse electricidad estática, que deberán esLar por encima del 50 por 100. 
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Art. 31.- Ruido, vibraciones y trepidaciones. 

l. Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en lo posible en su foco de origen, tratando 
de aminorar su propagación en los locales de trabajo. 

2. El anclaje de máquinas o aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones, se 
realizará con las técnicas más eficaces a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y 
dinámico, tales como bandas cuyo peso será superior de 1 ,5 a 2,5 veces al de la máquina 
que soporta la estructura general; o por otros recursos técnicos. 

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones molesLas se aislarán adecuadamente y 
en el recinto de aquéllas sólo trabajará el personal necesario para su manténimiento, durante 
el tiempo indispensable. 

4. Se prohibe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosados a las paredes o columnas, de las 
que distarán, como mínimo, 0,70 metros de los tabiques medianeros y un metro de las 
paredes exteriores o columnas. 

5. A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminución del nivel sonoro por 
otros procedimientos, se emplearán obligatoriamente, dispositivos de protección personal, 
tales como tapones, cascos, eLe ... 
A partir de los 110 decibelios se extremará tal protección para evitar totalmente las 
sensaciones dolorosas o graves. 

Art. 32.- Limpieza de locales. 

l. Los locales de trabajo y dependencias, deberán mantenerse siempre en buen estado de aseo, 
para lo cual se realizarán las limpiezas necesarias. 

2. Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria y siempre 
que sea posible, fuera de las horas de trabajo, con la atención precisa para que puedan ser 
ventilados, durante media hora al menos, antes de la entrada al trabajo. 

3. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los 
lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezcan mayor 
peligro. 

El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasas u otras materias 
resbaladizas. 

4. Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeros materiales o de fabricación, bien 
directamente por medio de tuberías o acumuladores en recipientes adecuados. 

Art. 39.- Vestuarios y aseos. 

l. Todos los Centros de Trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseos para uso del 
personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que 
haya de utilizarlos y la altura mínima del techo será de 2,30 m. 
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2. Estarán previstos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar 
la ropa y el calzado. 

3. Por excepción, en oficinas y comercios con plant:illasinferioresadiez trabajadores, los cuartos 
vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios que permitan guardar la ropa 

4. Los cuartos vestuarios o los locales de aseo, dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
previsto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra, y de un espejo, de 
dimensiones adecuadas, por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra, que 
finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 

5. Se dotará, por la Empresa, de toallas individuales, o bien dispondrán de secadores de aire 
cliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes 
adecuados para depositar las usadas. 

6. A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias 
tóxicas, se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 

Art. 40.- Retretes.-

l. En todo Centro de Trabajo, existirán retretes con descarga automática de agua corriente y 
papel higiénico, etc ... 

2. Existirá, al menos, un inodoro por cada 25 hombres y otro porcada 15 mujeres o fracción 
de estas cifras, que trabajen en la misma jornada. 

3. Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo, estarán completamente 
cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 

Si comunican por cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior, podrá 
suprimirse el techo de la cabina. 

No tendrán comunicación directamente con comedores, dormitorios y cuartos vestuarios. 

4. Las dimensiones mínimas de las cabinas será de 1 m. por 1,20 de superficie y de 2,30 m. 
de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán previstas de 
cierre interior y de una percha. 

A r t. 41.- Duchas.-

l . Cuando la Empresa se dedique a actividades que normalmente impliquen trabajos sucios, 
se manipulen sustancias tóxicas, infecciosas irritantes, se esl.á expuesto al calor excesivo, 
se desarroUen esfuerzos físicos superiores a los normales, o lo exija la higiene del 
procedimiento de fabricación, se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez 
trabajadores o fracción de esta cifra, que trabaje en la misma jornada. 

2. Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas 
de cierre interior. 

3. Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo, o en los locales 
próximos a los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 
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Art. 43.- Instalaciones sanitarias.-

l. En todo centro de trabajo, existirá un servicio sanitario de urgencia, con medios suficientes 
para prestar los primeros auxilios a los trabajadores. 

2. El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios, guardarán relación con 
el número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y características del mismo 
y con los riesgos genéricos y específicos de la actividad que se desarrolla. 

3. En las Empresas obligadas a constituir Servicio médico autónomo o mancomunado, será 
este el encargado de prestar los primeros auxilios a los trabajadores que los precisen con 
urgencia, por accidente o enfermedad, durante su permanencia en el centro de trabajo. 

4. En los centros de trabajo con 50 o más trabajadores, no dependientes de Empresas con 
servicios médicos, existirá un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de 
urgencia, dotada de botiquines portátiles. 

Igual obligación se impone en los centros de trabajo con 25 trabajadores al menos, cuando 
ofrezcan riesgos especialmente graves, previa declaración de la Delegación Provincial de 
Trabajo competente, que disten más de dos kilómetros de la localidad más próxima en que 
pueda recibir asistencia médica. 

5. En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados 
y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas ... etc. 

• TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES. 

Art. 133.- Normas generales. 

l. Los centros de trabajo donde se fabriquen, manipulen o empleen sustancias susceptibles 
de producir polvos, emanaciones, olores, gases o nieblas corrosivas o tóxicas, o radiacio
nes, que especialmente pongan en peligro la salud o la vida de los trabajadores, estarán 
sujetos a las prescripciones que se establecen en este capítulo. 

2. Siempre que el proceso de fabricación lo permita se emplearán las sustancias menos 
nocivas. 

3. La manipulación y almacenamiento de estas materias, si los Reglamentos de pertinente 
aplicación no prescriben lo contrario, se efectuará en locales o recinto aislados y por el 
menor número de trabajadores posible adoptando las debidas precauciones. 

4. La utilización de estas sustancias se realizará preferentemente en aparatos cerrados que 
impidan la salida al medio ambiente del elemento nocivo, y si esto no fuera posible, las 
emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captarán por medio de aspiración 
en su lugar de origen para evitar su difusión. 

5. Se instalará, además, un sistema de ventilación general, eficaz, natural o artificial, que 
renueve el aire de estos locales constantemente. 

6. En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las 
instalaciones, máquinas, envases o útiles se adoptarán las siguientes precauciones: 
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a) Los trabajadores evacuarán el local ordenadamente y con la máxima rapidez. 
b) Se aislará el peligro para impedir su propagación. 
e) Se atacará el peligro por los medios más eficaces. 

7. En las dependencias en que se emplee o produzcan sustancias que originen riesgos 
específicos no señalados en esta Ordenanza, se indicará el peligro potencial con caracteres 
llamativos y las instrucciones a seguir para evitar accidentes o atenuar sus efectos. 

8. El personal empleado en trabajos con riesgos especiales será instruido previamente por 
técnicos competentes y demostrará su suficiencia mediante un examen teórico-práctico. 

9. Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, USxicas o infecciosas, 
irritantes o radiactivas serán rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las 
precauciones para su empleo y manipulación de los trabajadores que deban utilizarlos, con 
los medios de protección personal indicados en el capítulo siguiente y sus concordantes en 
esta Ordenanza. 

Art. 134.- Evitación de malos olores.-

Se evitarán olores pestilentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y 
expulsión más eficaces; si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias. 

Art. 135.- Sustancias explosivas.-

En los centros de trabajo o recintos en que se fabriquen, depositen o manipulen sustancias 
explosivas, se cumplirán las normas señaladas en los Reglamentos técnicos vigentes, y se extremarán 
las precauciones indicad.as en el capítulo VI de este título, aislando los recintos peligrosos para que los 
efectos de las explosiones que puedan sobrevenir no afecten al personal que trabaja en locales 
contiguos y no se repitan en los mismos. 

Art. 136.- Sustancias pulvígenas. 

En los locales en que se produzcan sustancias pulvígenas perniciosas para los trabajadores, 
tales como polvo de sílice, partículas de cáñamo, esparto u otras materias textiles, y cualesquiera otras 
orgánicas o inertes, se captarán y eliminarán tales sustancias por el procedimiento más eficaz y se 
dotará a los trabajadores expuestos a tal riesgo de máscaras respiratorias y protección de la cabeza, ojos 
o partes desnudas de la piel. 

Las Ordenanzas, Reglamento de Trabajo y Reglamentos de Régimen Interior desarrollarán, en 
cada caso, las prevenciones mínimas obligatorias sobre esta materia. 

Art. 137.- Sustancias corrosivas. 

En los locales de trabajo en que se empleen sustancias corrosivas o se produzcan gases o 
vapores de tal índole, se protegerán las instalaciones y equipos contras los efectos de las corrosiones. 
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• PROTECCTON PERSONAL.-

Art. 141.- Disposiciones generales. 

l. Los medios de protección personal simultáneos con los colectivos, serán de empleo 
obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. 

2. La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios 
preventivos de carácter general, conforme a lo dispuesto en esta Ordenanza. 

3. Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección individual permitirán, en lo posible, 
la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución 
de su rendimiento, no entrañando por sí mismos peligro. 

Art. 142.- Ropa de trabajo. 

l. Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o enfermedades 
profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o marcadamente sucio vendrá 
obligado al uso de la ropa de trabajo que le será facilitada gratuitamente por la Empresa 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo 
puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos, bebidas 
o medicamentos. 

2. La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos mínimos: 
a) Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección y 

adecuada a las condiciones de temperatura y humedad de puesto de trabajo. 
b) Ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 

movimientos. 
e) Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas, y cuando sean 

largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las 
mangas largas que deban ser enrolladas lo serán siempre hacia dentro, de modo que 
,queden lisas por fuera. 

d) Se eliminarán o reduc_irán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos, 
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la suciedad 
y el peligro de enganches. 

e) En los trabajos con riesgo de accidentes de prohibirá el uso de corbatas, bufandas, 
cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc. 

3. En los casos especiales señalados en esta Ordenanza, la ropa de trabajo será de tejido 
impermeable, incombustible o de abrigo. 

4. Siempre que sea necesario, se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos, 
fajas o cinturones anchos que refuercen la defensa del !ronco. 

A rt. 143.- Protección de la cabeza. 

l. Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará, en su caso, la protección 
específica de ojos y oídos. 
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2. En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por su 
proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimiento, cuando se produzca acumu
lación permanente y ocasional de sustancias peligrosas o sucias, será obligatorio la 
cobertura del cabello con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminán
dose los lazos, cintas y adornos salientes. 

3. Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será 
- obligatorio el uso de sombreros o cubrecabezas adecuados. 

4. Cuando exista riesgo de caída o de protección violenta de objetos sobre la cabeza o de 
golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores. 

5. Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor protegiendo en parteS 

las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente únicamente, y en ambos casos deberán 
cumplir los requisitos siguientes: 
a) Estarán compuestos del casco propiamente dicho, y del arnés o atalaje de adaptación 

a la cabeza, el cual constituye la parte en contacto con la misma'y va provisto de un 
barboquejo ajustable para su sujeción. Esta atalaje será regulable para los distintos 
tamaños de cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida, quedando una distancia dedos 
a cuatro centímetros entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar 
los impactos. Las partes en contacto con la cabeza deberán ser reemplazables fácilmen
te. 

b) Serán fabricados con material resistente al impacto mel.álico, sin perjuicio de su 
ligereza, no rebasando en ningún caso los 0;450 kilogramos de peso. 

e) Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones caloríficas 
y serán incombustibles o de combustión lenta 

d) Serán incombustibles o. de combustión muy lenta; deberán proteger de las radiaciones 
caloríficas y de las descargas eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse. 

e) Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aun cuando 
no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un envejecimiento 
del material en el plazo de unos diez años, transcurrido el cual deberán ser dados de baja, 
aun aquellos que no hayan sido utilizados y se hallen almacenados. 

t) Serán de uso personal y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por 
otras personas secam biarán las partes interiores que se hallen en contacto con la cabeza 

Art. 144.- Protección de la cara. 

l. Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 
a) Pantallas abatibles con arnés propio. 
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 

e) Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles. 
d) Pantallas sostenidas con la mano. 

2. Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material orgánico, 
transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones de la malla metálica fina, provistas 
de un visor con cristal resistente a la temperatura que deba soportar. 
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3. Para la protección contra las radiaciones en trabajos de hornos y fundición deberá usarse 
la pantalla abatible de amianto, o reflectante, con el cristal del visor oscuro para el filtraje 
de las radiaciones lumínicas. 

4. En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el tipo de pantalla de mano llamada «cajón 
de soldador», con mirillas de cristal oscuro protegido por otro cristal transparente, siendo 
retrácúl el oscuro, para facilitar el picado de la escoria, y fácilmente recarnbiables ambos. 
En aquellos puestos de soldadura eléctrica que los precisen y en los de soldadura con gas 
inerte (Nertal) se usarán las pantallas de cabeza con atalaje graduable para su ajuste en la 
misma. 

5. Las pantallas de soldadura, bien sean de mano como de otro tipo, deberán ser fabricadas 
preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio, o en su defecto, con fibra 
vulcanizada. Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte 
metálica en su exterior, con el fin de evitar los con tactos accidentales con la pinza de soldar. 

Art. 145.- Protección de la vista.-

l. Los medios de protección ocular serán seleccionados, en función de los siguientes riesgos: 
a) Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 
b) Acción de polvos y humos. 
e) Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos, o metales fundidos. 
d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 
e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
t) Deslumbramientos. 

2. La protección la vista se e(ectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes o 
viseras. 

3. Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 
a) Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al calor, 

incombustibles, cómodas y de disefio anatómico, sin perjuicio de su resistencia y 
eficacia. 

b) Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente 
cerradas y bien ajustada al rostro; en los casos de polvo grueso y líquido, serán como 
los anteriores, pero llevando incorporados botones de venúlación indirecta con tamiz 
antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal y con protecciones 
laterales, que podrán ser perforadas para una mejor ventilación. 

e) Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras podrán utilizarse gafas 
protectoras del tipo <<panorámica», con armazón de vinilo flexible y con el visor de 
policarbonato o acetato transparente. 

d) Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 
4 Las pantallas o visores están libres de estrías, arafiazos, ondulaciones u otros defectos y 

serán de tamafio adecuado al riesgo. 

5. Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre limpios y se 
guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por 
varias personas, se entregarán previa esterilización y reemplazándose las bandas elásticas. 
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Art. 146.- Cristales de protección. 

l. Las lentes para gafas de protección tanto las de cristal como las de plástico transparente, 
deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas, ondulaciones u otros defectos, 
y las incoloras deberán transmitir no menos del89 por 100 de las radiaciones indirectas. 

2. Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas protectoras con 
la adecuada graduación óptica u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas del 
propio interesado. 

3. Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color 
o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

Art. 147.- Protección de los oídos. 

l. Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 
establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios, será obligatorio el uso de 
elementos o aparatos individuales de protección auditiva, sin perjuicio de las medidas 
generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar. 

2. Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que hayan de 
soportarlos de auriculares con ftltro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes anti-ruidos 
o dispositivos similares. 

3. Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones contra 
el ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio. 

4. La protección de los pabellones del oído se combinará con la del cráneo y la cara, por los 
medios previstos en este capítulo. 

5. Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 

Art. 148.- Protección de las extremidades inferiores. 

J . Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente se dotará al 
trabajador de zapatos o boias de seguridad adaptados a los riesgos a prevenir: 
a) En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso de 

botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera Será tratada y 
fosfatada para evitar la corrosión. 

b) Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos químicos, 
se usará el calzado con piso de caucho, neopreno, cuero especialmente tratado o madera 
y se deberá sustituir el cosido por la vulcanización en la unión del cuero c~m la suela 

e) . El uso de calzado de amianto será obligatorio en trabajos que exijan la condición o 
manipulación de metales fundidos o de sustancias a alta temperatura. 

d) La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de goma. 

2. En los casos de riesgos concurrentes, las botas o zapatos de seguridad cubrirán los requisitos 
máximos de defensa frente a los mismos. 

3. Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica utilizarán aislante, 
sin ningún elemento metálico. 
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4. En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado no tendrá clavos 
de hierro o acero. 

5. Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. 

En los lugares en que exista en altO grado la posibilidad de perforación de las suelas por 
clavos, virutas, cristales, etc., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles 
incorporadas a la misma suela o simplemente colocadas en su interior. 

6. La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea necesario, con el 
uso de cubrepies y polainas de cuero curtido, amiantO, caucho o tejido ignífugo. 

Art.149.- Protección de las extremidades superiores. 

l. La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, 
mitOnes y manguitOs seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la 
dificultad de movimientOs al ttabajador. 

2. EstOs elementOs de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido 
al cromo, amianto, plomo o malla metálica, según las características o riesgos del trabajo 
a realizar. 

3. Los guantes de plomo para la protección contra rayos alcanzarán al menos hasta la mitad 
del antebrazo y serán de un grosor no inferior a 0,50 milímetros, sin perjuicio de su máxima 
ligereza y flexibilidad. 

4. En determinadas circunstancias, la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, 
utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

5. Para las maniobras con electricidad, deberán usarse los guantes fabricados en caucho, 
neopreno o materias plásticas, que lleven marcado en forma indeleble guantes que no 
cumplan este requisitO indispensable. 

6. Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras. 

Art. 150.- Protección del aparato respiratorio. 

l. Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 
a) Serán de tipo apropiado al resto. 
b) Ajustarán completamente al contOrno facial para evitar filtraciones. 
e) Determinarán las mínimas molestias al trabajador. 
d) Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia y, en todo 

caso, una vez al mes. 
e) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 
f) Se almacenarán en compartimientos amplios y secos, con temperatura adecuada. 
g) Las partes en contacto con la piel deberán ser de goma especialmente tratada o de 

neopreno, para evitar la irritación de la epidermis. 

2. Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 
a) Polvos, humos y nieblas. 
b) V apares metálicos u orgánicos. 
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e) Gases tóxicos industriales. 
d) Oxido de carbono. 

3. El uso de mascarillas con ftltro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en que exista 
escasa ventilación o déficit acusado de oxígeno. 

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte notablemente la 
respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso y, si no se 
llegaran a usar, a intervalos que no excedan de un año. 

4. Los equipos respiratorios de aire inyectado o máscaras a manguera se emplearán para 
trabajos en atmósferas peligrosas o en lugares en que el abastecimiento de aire no pueda 
garantizarse, así como para trabajos en atmósferas con gas tóxico o emanaciones peligrosas 
que no puedan neutralizarse con respiradores de filtro. 

5. Elabastecimientodeairedeunamáscaraorespiradornoseharáapresiónqueexcedaa 1,75 
kilogramos porcentímetrocuadrado. La distancia entre la fuente de abastecimiento de aire 
y el aparato respirador no excederá de 45 metros. 

6. a) En los aparatos de respiración autónoma, el oxígeno de los cilindros será cargado a una 
presión que no exceda de 150 atmósferas y serán constantemente controlados por un 
manómetro que indique el oxígeno que contenga el cilindro. Cuando por su posición 
no pueda verse el manómetro por el usuario, será indispensable el uso de reloj, para 
calcular el tiempo de descarga. 

b) Dispondrá de un regulador automático, cuyo funcionamiento se comprobará antes de 
su empleo, así como la presión existente en las botellas. 

e) Irán dotados de válvula de seguridad y de reserva de emergencia. 
d) Se observarán las tablas de descompresión procedentes al terminar su uso cuando fuese 

necesario. 
e) Los respiradores se esterilizarán y se comprobará su debido funcionamiento y, sobre 

todo, la inexistencia de grietas o escapes en los tubos de goma. 
f) Sólo podrán utilizarse dichos aparatos por personal experimentado y especialmente 

entrenados, singularmente en medios subacuáticos. 

Art. 151.- Cinturones de seguridad. 

l. En todo trabajo en altura con peligro de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón 
de seguridad. 

2. Estos cinturones reunirán las siguientes características: 
a) Serán de cincha tejida en lino, algodón, lana de primera calidad o fibra sintética 

apropiada; en su defecto, de cuero curtido al cromo o al tanino. 
b) Tendrán una anchura comprendida entre los 1 O y 20 centímetros, un espesor no inferior 

á cuatro milímetros y su longitud será lo más reducida posible. 
e) Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 

deshilachados que comprometan su resistencia, calculada para el cuerpo humano en 
caída libre, en recorrido de cinco metros. 

d) Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvavidas, aquéllas no podrán ir 
sujetas por medio de remaches. 
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3. La cuerda salvavidas será de nylon o de cáñamo de Manila con un diámetro de 12 
milímetros en el primer caso y de 17 milímetros en el segundo. Queda prohibido el cable 
metálico, tanto por el riesgo de contacto con líneas eléctricas cuanto por su menor 
elasticidad para la tensión en caso de caída 

4. Se vigilará de modo especial la seguridad del anclaje y su resistencia En todo caso, la 
longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 
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1 LEGISLACION INTERNACIONAL 1 

93 



CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA O.I.T. 
(ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO) 

SOBRE SALUD LABORAL 

La O.I.T., a la que pertenece España, es un organismo de la Organización de Naciones Unidas 
especializado en materia de Salud Laboral. 

Convenios: Acuerdos tomados por la Conferencia Internacional de la O.I.T. dirigidos a 
establecer normas con carácter de Ley, previa ratificación de los Estados Miembros. Una vez ratificado 
por un estado, el Convenio queda incorporado a su Derecho interno, siendo Normativa de Obligado 
cumplimiento. 

España es uno de los países que más Convenios con la O.I.T. ha ratificado, pero es también uno 
de los que más ~ncumple dichos convenios. 

Recomendaciones: Son una guía para la acción de los Estados en relación a un determinado 
tema. Estas recomendaciones se comunican a todos los Estados Miembros de la O.I.T. para que las 
incorporen al derecho interno mediante la legislación estatal. 

Normas legales de la C.E.E.: Desde el 1 de Enero de 1986 España forma parte de la 
Comunidad Económica Europea (C.E.E.). Esta integración obliga a la adaptación de nuestras 
disposiciones legales a las normas comunitarias en muchas materias de Salud Laboral. 

Las normas de la C.E.E. se expresan a través de: 
- Reglamentos. 
- Directivas. 
- Resoluciones. 
- Recomendaciones. 
- Dictámenes. 
- Convenios. · 

Es fundamental que el Sindicato, a todos los niveles, controle la aplicación práctica de las. 
disposiciones de la C.E.E., especialmente las Directivas y Reglamentos, denunciando ante la 
Comunidad Europea los incumplimientos de dichas normas. 

94 





'; ~-y/;'\~ ' '''''<<' ~{'; 
.·. :_ J~ta~tw~f.l\ta.d~;wtié,;;J~en1:P\~~, .. / s[; 

.... . ,. ·: ·.;}'' : 

.. , ~ -- /~-~.. ~-~' -'-\. \"lr .. ''t;, . ... \ ' ,.. :~!/ 
: ' ,-J--·-, ~ ~ .. J "· ] ·. ,.. :-·,;·,\ 

l
. 1 .... ~ \ • • . -:_:'lo. • --/·, / ....... ~'... • • • • ·• __ ::·:· . 

. :·:-·.··. '\ ·¡.-. ·-' ·- '.;.·) (1 •• ~ 1 r;·r •· ·. '\ .• ..:!...~,,,._, : ·.·.·::' 
.•.•. ' • •" • ' 1 .• -- ' 
--..:-:::.:-: l, • -~- • :. . • . : ; '- . l :< ~ - ' 1..

1 

• ~-'- 1 
i :·:-': ~.,.,.. 1 ,---·: ...:.~ •• / . ' • ) 
_,:- ::· ' r\ cf!J'Y -. ~ . -· ~ ., i •,. ·' ' ( 1 

.··-:: .:: L .. /· .(.,, :%:,: :> \ ~~-·~, /.h1 n'--~\ / " l. .. _::.:_:. ·.-.::·: · . ~·.~ \">, .-... l '-'' •¡\\· .. ..:.:.:,;.· ~.....,_ :·:-:-.~:.· .. ¡ 
.. · ... ... • \ .~.·, ·..\ 1 • ' 1 . . : 1 {, ' ' .,..- - • :·- ·,\ ·. :: ' .. , . . ¡ 1 . • - -.. . \ 1 l ... . . •:-1· .. \ ",~·'" { : ~ \ ' >-e_____._ ,--- --( 1 \_ ··-~. /:-',''/'>-~ ,. 1 t 1 . '-- "' • ----- ·" . ""' l~' \ --.,\, ¡J; / ) ~~¡¡~::t~)tfñ~~')\\¡.i;.: . \;' 
,.,, , /f' -- 1! -1\ ' , -~i-~. J .. // (¡ ~- \ C'A/ / .~ '(\\ 
}t!i ;~l- ¡ l' }~~~: i; !: . ~ lr7JA'7J:fri .: 

.......... ........ _; .,.. l ~-- • \. .,-•• • • ........ , . ·; . .-;.\• , . . . . . .......... •/ , • ' 1 ' \' ' . . . . 1 • • . . . • • • • . • : . . · . ..~ , • ..;; ' >. .___ ·1 \\ ...IJ :_':':·:.:. \ (:'·:.'·:.:· .. ·:·:·: .. > .. 

......... lf,Jl·;;t:.::-. > ' . } -\ ' , r ¡ ·: :'-;·-;·: ... _.:...... ::·-t..... :.:::·-.: 
•.·· . . .,, ' . , _.. ' . ., .. ,.--... ..< '··· · .. · 

· ¿_ :A''"'.::''""·' : . : , ~ ..___ • p-....r;.:;'· .. . :':.-;; ~ .-\: CJ .,.,.,1 -" 1 \ ..¿o ' '/;;/(;;,·'\ ... . ,. ,,. .. ....... ~- ,, •• , t . 1 ~~- ·-··,. ·_... . .. 

<\ ,'\ :;\\ ": .. ~, , ... . -~ . '""~ _¿~;)' .f' "' } t~ 
.. .. 

,• ...... .. 
. . ·: 

. : :~·: 
.... .. .. ·. 

·'
2

-Tclarono·¡g
76 

·:.: · .··· 1/V.DICAL ) 23 91 95 . F · .· • - ax: 21 25 23 • • . - 50008 • ZARAG07.A 


	CCOO_1309_18_0000
	CCOO_1309_18_0001
	CCOO_1309_18_0002
	CCOO_1309_18_0003
	CCOO_1309_18_0004
	CCOO_1309_18_0005
	CCOO_1309_18_0006
	CCOO_1309_18_0007
	CCOO_1309_18_0008
	CCOO_1309_18_0009
	CCOO_1309_18_0010
	CCOO_1309_18_0011
	CCOO_1309_18_0012
	CCOO_1309_18_0013
	CCOO_1309_18_0014
	CCOO_1309_18_0015
	CCOO_1309_18_0016
	CCOO_1309_18_0017
	CCOO_1309_18_0018
	CCOO_1309_18_0019
	CCOO_1309_18_0020
	CCOO_1309_18_0021
	CCOO_1309_18_0022
	CCOO_1309_18_0023
	CCOO_1309_18_0024
	CCOO_1309_18_0025
	CCOO_1309_18_0026
	CCOO_1309_18_0027
	CCOO_1309_18_0028
	CCOO_1309_18_0029
	CCOO_1309_18_0030
	CCOO_1309_18_0031
	CCOO_1309_18_0032
	CCOO_1309_18_0033
	CCOO_1309_18_0034
	CCOO_1309_18_0035
	CCOO_1309_18_0036
	CCOO_1309_18_0037
	CCOO_1309_18_0038
	CCOO_1309_18_0039
	CCOO_1309_18_0040
	CCOO_1309_18_0041
	CCOO_1309_18_0042
	CCOO_1309_18_0043
	CCOO_1309_18_0044
	CCOO_1309_18_0045
	CCOO_1309_18_0046
	CCOO_1309_18_0047
	CCOO_1309_18_0048
	CCOO_1309_18_0049
	CCOO_1309_18_0050
	CCOO_1309_18_0051
	CCOO_1309_18_0052
	CCOO_1309_18_0053
	CCOO_1309_18_0054
	CCOO_1309_18_0055
	CCOO_1309_18_0056
	CCOO_1309_18_0057
	CCOO_1309_18_0058
	CCOO_1309_18_0059
	CCOO_1309_18_0060
	CCOO_1309_18_0061
	CCOO_1309_18_0062
	CCOO_1309_18_0063
	CCOO_1309_18_0064
	CCOO_1309_18_0065
	CCOO_1309_18_0066
	CCOO_1309_18_0067
	CCOO_1309_18_0068
	CCOO_1309_18_0069
	CCOO_1309_18_0070
	CCOO_1309_18_0071
	CCOO_1309_18_0072
	CCOO_1309_18_0073
	CCOO_1309_18_0074
	CCOO_1309_18_0075
	CCOO_1309_18_0076
	CCOO_1309_18_0077
	CCOO_1309_18_0078
	CCOO_1309_18_0079
	CCOO_1309_18_0080
	CCOO_1309_18_0081
	CCOO_1309_18_0082
	CCOO_1309_18_0083
	CCOO_1309_18_0084
	CCOO_1309_18_0085
	CCOO_1309_18_0086
	CCOO_1309_18_0087
	CCOO_1309_18_0088
	CCOO_1309_18_0089
	CCOO_1309_18_0090
	CCOO_1309_18_0091
	CCOO_1309_18_0092
	CCOO_1309_18_0093
	CCOO_1309_18_0094
	CCOO_1309_18_0095
	CCOO_1309_18_0096



