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CAPITULO 1

Art. 4 Definiciones
definiciones

Art. 1

PREVENCIÓN

Normativa sobre prevención de riesgos laborales

•

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (P.R.L)

•

Disposiciones de desarrollo y complementarias
(Reglamentos)

•

Otras normas l~ales o convencionales que c;.::;ntengan
prescripciones relativas a la adopción de rr.e~<das
pre·,entivas.

Conjunto de activ.idades o medidas adoptadas o previstas en
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o
disminuir los nesgos derivados del trabaJO.

RIESGO LABORAL
Posibiliéaé de que un trabajador sufra un determinado caño
denvado del traca¡o.

Art. 2 Objeto
PromoC:ón de la seguridad y salud de los lrac(ac:;res

DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO
Aplicando medidas

Desarrollando actividades 1

•

Eflminando o disminuyendo riesgcs cerrva:::s
del tra!::ajo

•

Información

i' •
1 :

Consulta
Fanlcipación
Fcrmación ce les tra"::a!adores

Las enfermecades o lesiones sufridas con motivo u ocas1én
del traba¡o

RIESGO LABORAL
GRAVE E INMINENTE
El riesgo racionalmente probable que se mate:-iatice en un
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de
los traba;adores.

POTENCIALMENTE PELIGROSO

CARÁCTER DE LA NORMA
Las disposidones de cardcter laboral contenidas en esta
Le\' y en sus normas reglamentarias tendrán en todo
¿aso el carácter de Derecho m(nimo indisponible,
pudiendo ser mejoradas¡· desarrolladas en los
Convenios Colectivos.

Actividades
Operaciones
Equipos
Productos

que en ausencia
de medidas
preventivas
especificas

Originen riesg<Js
¡::ara la salud de
les trabajadores
~~.;e les
cesarrollan
o utilizan

EQUIPO DE TRABAJO
Art. 3 Ámbito de aplicación
Cualquier maquma. aparato. instrurr.ento o ir.s:aia:::1ón
utmzaca e~ ~! :retajo

SERÁ DE APLICACIÓN:
•

Relaciones Laborales Reguladas por E.T.

•

Relaciones de carácter administrativo o es:a::.:taño del
personal civil al servicio de las administracicr.es públicas

•

Sociedades cooperativas

NO SE APLICARÁ:
•

Ámbito de las funciones publicas de:

•

Policía. seguridad y resguardo aduanero

•

Servicios operativos de Protección Civil y peritaje forense
en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad
pública.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ;
(E.P.I.
1
Cualquier equipo destinado a ser lle11ado o sujetado por el
trabaj ador para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amer.azar su seguridad o su salud en eltraoajo, a si
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
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CONDICIÓN DE TRABAJO

Art. 6 Normas reglamentaria s

Cualquier caracteri&!Jca del m1smo que pueda tener una
influencia significallva en la generación de riesgos para la
segundad y la salud deltraba¡ador.

Toeas aquellas otras características del
trat::ajo incluidas las relat1vas a su organizacu:in
y orcenacaón. que influyan en la rr.agnrtud de
los nesgos a que esté expuesto el trabajador.

•

Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de
traba¡o para la protección de la seguridad y la salud de
los trabaj adores. (condiciones de trabajo)

•

Umiladones o prohibiciones que afectarán a las
operaciones. los procesos y las exposiciones laborales a
agentes que entrallen riesgos para la seguridad y salud
de los trabaíadcres (exposición laboral a agentea)

•

Procedimientos de evaluación de los riesgos para la
salud de los llaba¡adores. normalización de metodologías
y guias de actuación preventiva

•

Modalidades de organización. funcionamiento y control
ce los ServtClCS de Pre'lencaón (servicios d e
prevención)

•

Medo:as preventivas es¡:;ecif1cas en tra!::a:cs
especialmente ¡:;eligrcsos

•

Proce~imientcs de catiflcacacn de las r::-~ermedades
proles1Cna!es, asa ccrr.o requ1Sitcs y prcc::Jirr.<entcs para
la comunacac1ón e 1nfcrmac1én a la autcncad compe!er.:e
ce los caños cenvaécs del tratajo

~ Los proCé:i;rr.;<:ntcs j)O:.ra la 1.1ilizac<ón de los
agentes c::ados anteflormente que in:li..~¡an en la
generacaér. ée los riesgos mer.cionaccs

• La naturaleza ce les agentes físicos. quim:ccs y
biológic:::s preser.tes en el ambiente ce trata. e y sus
correspondaenies ante!'lsadaces, concentraci::~es o niveles
de presencia

l

Reglamentos
T l as características generales de los loca!es ins!4'aclones,
ec~at::os productos y cernas útiles existentes en e! ~ntro de

Lugares de traba¡o
Equ1pcs de traba¡o
o
E:¡uipcs de protección Individual (EPI)
o
Trabajo con pantallas de visualización
o
Manipulación de cargas pesadas q~.;e entral'ien riesgos
lumbares
o
Obras temporales y móviles
• Pesca y agricultura

CAPITULO U
Polític a en materia d e prevención de r iesgos p ara
rote er la segur idad la salud en el traba o

Art. 7 Actuaciones de las administraciones publicas
competentes en materia laboral

Art. 5 Objetivos de la política

•

La promoción efe la mejora de las condiéor.es de
trabajo dingida a elet:ar el nivel de protección efe la
seguridad y la salud de los trabajadcres en el trabajo.

la Admón ce las CCM.

o

las Entoda:es ce la Admón Local

Promoviendo la prevención y el asesora:n1ento mediante:
o Asas:encia
o

Coocerac:ón técnica

o

Divulgación

lr.lcrmacton
Formación

La coordinación entre
o la Admon Gral. del Estado
o

o

•

La participación ce
o Organtzacicnes Empresariales
o

•

Organizac:cnes Sindicales

El d esarrollo ce
o la educación en materia preventiva en los diferentes
niveles de ensellanza
o

•

•

o

Ministerio de Sanidad y Consumo

Sancionando el incumphrr.aento con arreglo a lo previsto
en el Caoitulo VIl

Traba¡os en:
• manas
• canteras

La colab or ación p ermanente entre:
o Ministerio de Trabajo y S.Soca
al
Ministerio de Educac1ón y Ciencia

Control

EXCEPCIÓ N

especialmente en la oferta formativa c:::rrespondiente
al s1stema nacional de cualificaciones prc:esionales

o

lr.ves;igaclón

Velando por el cumplir.:ier.to de la normattva mediante:
Vóg al anc1a
o

•

de la Directiva Marco:

o

tra::aJO

•

derivado~

o
o

o

tüneles
fabricación, transporte. almacenamiento,
manipulación y utilización de explosivos
empleo de energfa nuclear

~
Para establecer los niveles formativos y especializaciones
idóneas necesarios en cada momento.

Las func1ones antes citadas serán realizadas por los órganos
especlficos contemplados en su normativa reguladora.

11
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Art. 8 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene

1 ••

Órgano científico técnico especializado de la
admlnlstrac&ón General del Estado.

2.•

Coordinac1ón entre las d1stmtas admimstrac1ones
publicas

3 .·

Centro de referencia en relación con las instituciones de
la Unión Eurovea. garantizando la coordinación y
transmisión de la información que debera fac:hlar a escala
nacional. en ¡:;articular respecto a la a;encia e!.lropea para
la segundad y la salud en el trabajo y su red

4.·

Elaboración y devulgac1ón de estudiOS in'lestigac1ones y
estadísticas.

s .·

Art. 11 Coordinación administrativa

Administración competente en
materia laboral pone en
conocimiento de:

t

Sec~etaria Ge::eral ce la Com1sión Nac1cral ce Se~:;ricad

y Salud en el Trata)O (C N S S T)

Inspección de trabajo y S.Social
obtiene información
Art. 9 Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Vigilancia y con.rrol de la normativa sobre pre1..ención
de riesgos laborales mediante:

Autoridad sanitaria
competente

j

1

11

Autoridad competente en
materia de industria

--------------------~
t.·

Vigilancia cel c:.:m¡::lim1ento de la normati''a sc:re
prevenc1ón ce riessos laborales. así come :e las normas
JUtidico·técmc;.¡s aunqve no tuvieran la C<!lificación ée
normativa laboral.

2 .·

Asesorar e infc:mar a las empresas y tra!::a.a:c:~-5 sot:re
la manera más e~ecwa ce cumplir las cis::s.ciones c:.:ya
V1g1lanc1a her.e !:ncomendada

3.·

Elaborar los 11'11orrr.es solicitados por tes J~;z;a:cs ce lo
social en las ce:11ancas deducidas ar.:e les ::".:smcs en les
proced1m1ent:s ce accsdentes de trabaJO¡ e-:ferme:aces
pro!es1onates.

• ··

Informar a la a~.;tondad laboral sobre
• acc1den1es ce trabajo

=

mortales
=> muy graves
graves
• enrerrr.e:ades profesionale-S

Art. 12 Participación de empresarios y trabajadores
Princrpio basico de la pofltic;.¡ de prevención de riesgcs
laborales

PARTICIPACIÓN
Organizaciones empresariales
Organizaciones sindicales

En la
Planificación

=

s .-

Comprobar y favore:er el cumplimiento ce !as
obligaciones asumicas por los servicios ce ;:revención

e .-

Ordenar la paralización inmedi ata de trata;cs cuando. a
juic1o del ins¡:ec:or. se advierta la ex1s:enc!a ::e ñes;o
grave e inm1nente para la seguridad o salce ce los
trabajadores.

Art. 1J Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(C.N.S.S.T)

FUNCIÓN
Art. 10 Actuaciones de las Administraciones Publicas
competentes en materia sanitaria
1 .·

Evaluación y control de las actuaciones de caracter
sanitano que se realicen en las empresas ¡:orlos
servicios de prevención.

2 .•

Implantación ce sistemas de informaCIÓn para la
obtención de mapas de riesgos laborales.

3 .·

Realización de estudios epidemiologicos para la
identJficac1ón y prevención de las patologías e<ue puedan
afectar a la salud de los trabajadores.

• ··

Superv1sar la formación que en materia de prevención y
promoción de la salud laboral deba recibir el personal
sanitario actuante en los servicios de prevención
autorizados.

•

Órgano colegiado asesor de las admints:raciones
publicas en la formulación de las políticas de prevención

•

órgano de participación institucional en materia de
seguricad y salud en el trabajo

COMPOSICIÓN:

68 miembros

•

Un repre-Sentante de cada C. Autónoma .................. 17

•

Igual numero de representantes de la
Administración General del Estado ........................... 17

•

Parilariamente representantes de las Orsanizaciones
Empresariales y Organizaciones Sindicales.............. l e
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CAPITULO IU
De r echos y Obligaciones

COMPETENCIAS

1 .-

:z.-

Conocer las actuaciones que desarrollen las
administraciones públicas competentes en·

Ar1. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

•

promoción de la prevención ce riesg::s laborales

•

asesorarr.1ento ll~cmco

•

v1gdanc:a y control

Los trabajadores tienen derecho a una
protección efica.r. en materia de
seguridad y salud en el lrobojo.

Informar y formular propuestas en·
•

cntenos y programas generales de a::;.;ación

•

proyec~::s de dispOSiciones ée carác::· general

•

cooréir.ación de las actuac;¡c:-.es ée~-:cllacas por
las admrnistrac1ones públicas en rr:a::..:a laboral

•

cooré1r.acié:- entre las admir strac:c--=s publicas
com~;!e~tes en matena la~::·al sa!"~-;a y ée
indvs:na

Los empresarios tienen el deber de
prott:cdt:; de :v~ irobajadores frente o
los riesgos laborales.

FUNCIONAMIENTO
La Com1sión aceptara sus acuerdos ¡:;or rr ayc:r. a

Vic•cru •den:• 2•

¡
1

,Admmislncionu

C on oral del Es~do

S

~

@

Autonomicaa

Vi,tprts•C:enta l'
1 Org ~ nl zaeicnes

1

!

•

F arac.::ación

•

Formación en

•

Pa~alización

•

rr.a!e~ta

preventtva

de !a ac:¡v,dad en caso :e rfes~o g;ave e

Vi;:lar.cia de su es:ado de salud

ce

El empresario reolúard la pret..ención
riesgos
lobcra!es medianre lo adopción de cuantos medidos
sean necesaria para la protección de la s~t:ridad y la
salud de los trabajadores.

PRESIDENTE

Admlncstta ccón.

Cc:-s:.;l:.a

1r.rr.1r.e nte

Representantes Adm. Públicas ......................... l •ot.o
Representan:es Org Empresanales ............. _ ¡ ..ote o
Reoresenlante.s Org. Sindicales ..... ...... ._ 1 •ot.o o

Vlc.•cns•dtntt t•

•

·,.' <t::ruidentt

~·

Cr; ¡ niu:donet

Empru• ru ln

Sindic>IU

Constituyendo una oraani::acíón y proporcionando los
mediru necesarios para:

•O

• S•nfd• dy
Consumo
----------------------~

SECRETARIA DE LA COMISION
Oirec:;cn éellrshtuto Nac:cral :!e
Se;~;n.::a: e Higiene en el Tra~a.c

la C N S.S.T funcionará en:
• Pleno
• Comisión Permanente
• Grupos de trabajo

•

E'laluar les r.es;cs

•

Froporc1:::r.ar 1r.~crmac:on

•

Froporc:c:-ar fcrmac1ón

•

Es:able::e• car.a'es de consulta

•

Es:ablece; ¡:iar.es de ac:uactón en cases ée
e:r.ergenc.a y de nesgo grave e tnmir.e;,te

•

Establece: sistemas de vigilancia ée la salud

conforme al reglamento interno que elaborara la ~~;;a comisión.

El empresario desarrollara una acción permanente con
el rl/1 de perfeccionar lru nit:e/es de protección existentes
adaptando las medidas de preL·endón a las
circun.slancias que incidan en la reali::ación de/trabajo.

.11

l
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Art. 15 Principios de la acción preventiva

Art. 1& Evaluación de los riesgos

El empresario aplicará las medidas que integran el deber
general de prevención con arreglo a los siguientes
principios generales:

t.·

•

Evitar los riesgos

•

Evaluar los riesgos que no se puedan evrtar

•

Combatir les riesgos en su origen

•

Adaptar el trabajo a la persona en panicular en lo
que respe::ta a:
• La t:Qr.cepción de los puestos ~e trabajo

, .•

Con carácter general una evaluación inicial de los riesgos

2 .·

Con ocasión de la elección de los equipos de trabajo.

:l . •

Con ocasión de la elección de las sustancias o
preparados quimicos.

4.·

Con ocasión del acondicionamiento de los lugares de
traba¡o

s.·

La evaluación será actualizada cuando carr.::ien las
condiciones de traba¡o.

15 .·

Se revisará con ocasión de los daños ¡::ara la salud

t .·

Si los resultados de la evaluación prevista lo hicieran
necesario. el empresario realizará aquellas ac+jvidaées de
prevención. incluidas las relacionadas t:Qn les métcéos de
trabajo y producción. que garanticen un mayor nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trat:ajadores.

2 .·

Estas actuaciones deberán int~rarse en el con!unto de
las actividades de la empresa y en todos les niveles
jerárquit:Qs de la misma.

:l.·

Las actividades de prevención deberán ser modificadas
cuando se aprecie por el empresario su lnaéeccacicn a
les fines de protección requeridos.

4.·

Cuando se ]'laya producid<O un daño para la salud c!e los
trabajadores o cuando con ocasión de la vi;ílancia de la
sah¡d aparezcan indicios de que las medidas de
prevención resultan insuficientes. el empresario lfe'lará a
cabo una investigación al respecto. a fin de detectar las
causas de estos hechos.

• La e!ec6ón de los equipos
• Los métodos de trabajo y

proét~CC:én

Con objelo de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y
redudr los efectos del mismo en la salud
·

•

Tener en ccenta la evolución de la tb.;nica.

•

Sustituir lo peligroso por lo que enlral'ie peco -e ningun
peligro.

•

Planificar la prevención. buscando un ccrjunto coherente
que integre en ella:
la tecnica
• la organización del trabajo
• las condido::es de trabajo
• las re!ac¡cr.es sedales y la in:luer.d;;
ambien:a:es en el traba¡o.

2 .-

2 .·

4 .·

=~

!:::s !actores

•

Adoptar mec¡cas que antepongan la pr::::e--..=cn colectiva
a la individu;;l.

•

Dar las debidas instrucciones a les tra::a;c::::res.

Ef empresario tomara en consideración las capacidades
profesionales ée les trabajadores en materia de seguridad
y de salud en el momento de encomendarles las tareas

Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección
t.·

El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin
de que los equipos de trabajo sean adecuados para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto, de forma que garar.:icen la
segundad y la salud de los traba¡adores al utilizarlos.

2.-

Cuando la utílización de un equipo de traba¡o pueda
presentar un riesgo especifico para la seguridad y la
salud, el empresario adoptará las medidas necesarias con
el fin de que:

El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de
garantizar que soio les trabajadores que hayan recibido
información suficiente y adecuada puedan acceder a las
zonas de riesgo grave y especifico.

La efectividad de las medidas preventivas c!e!::erá prever
las distracciones o imprudencias no temerarias que
pudiera cometer el trabajador.

la utilización del equipo de trabajo quede reservada a
los encargados de dicha utilización.
• los trabajos de reparación. transformación.
mantenimiento o conservac•ón sean realizados por
los trabajadores específicamente Capacitados para
ello.
2.·

El empresario deberá proporcionar equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus
funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando por la naturaleza de los trabajos realizados, sean
necesarios_

4.·

Los equipos de ·protección individual deberán utilizarse
cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan
limitarse suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o
proce<llmientos de organización del trabajo.
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Art. 18 Info rm ación, consulta y participación de los

Art. 20 Medidas de emergencia

t rabajadores
, .•

El empresario adoplará las medidas adecuadas para que
los trabajadores rec1ban !odas las informaciones
necesarias en relación con:
e

El empresa no temendo en cuenta :
• el lamal'lo y actividad de fa empresa

los riesgos que afecten
• a la empresa en su conjunto

• la posible presencia de personas ¡¡jenas a la m1sma

• a cada tipo de puesto de trabajo o función
e

'1

Las medidas de emergencia

Deberá anahzar las posible situac1ones de emergencia y
adoptar mec!cas en

EMPRESARIO
primeros
awcilios
REPRESENTANTES DE LOS
TRABAJADORES

1

z..

AJ personal
encargado
de po::er en prachca
esas medidas

Ces1gnando.
formando y
dc:ando de
med1cs

~ ¡¡¡¡ ¡

evacuación d e
:;): trabajadore$

lucha contra
incendie:

Comprc!:;ando peCiódicame:-~te su correcto funcionamiento

J'RABAJADORES CON RlESGOS
.E SPECIFICO DE SU PUESTO DE
TRABAJO

El empresario deberd organizar las relaciones que sean
necesarios con sen.;icios externos o lo empresa, de formo
que quede goronJizodo Jo rapidez y eficacia de las
cicad<J$ medidas.

El empresario cebera consultar a los trabajadores y
permitir su partidpacion en el mareo ce toe as las
cuestiones que afecten a la seguridad y a !a salud en el
trabajo.

Art. 21 Rfesgo grave e inminente
Art. 19 Formación de los trabajadores

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
4 1. 1 a i •• deriva un rie ago gra v e e i~oe ot e para l a
•• vur14Ad y ••lud d e lo1 tr~j ador• • • in!ra~cióo muy
gra "Ye

•

1 .·

El empresario ceberá garantizar que caéa :ratajador
recita una formación teórica y practica sufic:ente y
adecuada en materia preventiva.
• en el momento de su contratación
de su duraCJón

c~n

4 1.7 •

2.·

inéependenc1a

• cuando se produzcan cambios en las fundones que
desempefie o se introduzcan nuevas :ec:r.ologias o
cambios en los equ1pos de trabajo
•

la formación deberá estar centrada espec:Ificamente en
el puesto de traba¡o o función de cada trabajador,
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de
otros nuevos y repetirse periódicamente

e

Deberá impartirse
• Dentro de la ¡omada de traba¡o (preferentemente)

auy gra v e .

Aceptar las medidas y dar fas instruc:cicres necesarias
para c;t.:e, en caso de peligro grave. 1nminente e
inev1table, los trabajadores puedan interrumpir su
ac!ivicad y. si fuera necesario. abandonar ce inmeeiato el
lugar de traba¡o.

••.7 •
3.·

Podrá impartirse
• por la empresa con medios propiO$
• concertándola con servicios ajenos

e

l~!: ae~!ó~

En ese supuesto no podra exigirse a los trabajadores que
reanuden su actwidad mientras pers1sta el peligro. salvo
exce;:ción debidamente justificada por razones de
segundad y determinada reglamentanamente.

• En otras horas pero con descuento en aquella del
tiempo invertido
•

Informar lo antes posible a lodos los tracaiadores
afectados acerca de la existencia de dich¿ riesgo y de las
medidas adoptadas o que en su caso, deban adoptarse
en materia de protección.

1nt ~a ~ei6o

•ur grave

Disponer lo necesario para que el trabajador que no
puciera ponerse en contacto con su superior jerárquico
(... ) . esté en condiciones. habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su
disposición, de adoptar las medidas necesarias para
evitar las consecuencias de dicho peligro.
4 1.7 • inf.rac:ci6o auy

Su coste no recae~ en ningún caso sobre los
trabajadores.

1

Q
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OERECHOSDELOSTRABAJADORES
1 .·

z.·

A interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo.
en caso necesario. cuando considere que dicha actividad
entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su
salud.
Cuando el empresario no adopte o no permita fa adopción
de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
la salud de los trabajadores, los representantes legales de
estos podrán acordar por mayoría de sus mJembros .
la paralización ce la actlvicad
Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa
y a la autoridad laboral. la cual. en el plazo de veinticuatro
horas. anuicrá o ratJr.cará la paralizacién acordada.
4 8.3 • infr acción
~ R:eJr..en

O~don t•

~uy

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los
lrabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el
derecl1o a la intimidad y a la dignidad de la persona del
lrabajador y la confidencialidad de toda la información
relacionada con su estado de salud.
4 8.5 • infr&cción :uy graT•

s.·

Los resultados de la vigilancia aGue se refiere el apariado
anterior serán comunicados a los trabajadores afe~tados.

&.·

ll..cs cates relativos a la vigilancia de la salud de los
tia tajadores no podrán ser usados con fines
discriminatorios ni en pe~uic:o del trabajador.

gr a v e

48.5 = Infracción muy ¡n.ve

del or;a";: C:e t~;:.tese-nt.a::én

~ Ce'.:$.~(\ m¡yorr:a!"'l ot les C:t·e--:;.J~:-s t:e. ~re•..e:"'~ón

C:..""nun\C.Cttr. a

3.·

4 .·

1~ a"tor~c•: ·.¡:oc-at

Ratifi.c.ara
/

La

'-a Atlul ara

~lér; ñ

7 .•

El acceso a la información médica de carácter personal

se limitará al personal médico y a las autoridades
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de
los trabajadores, sin que pueda fac!litarse al empresario o
a otras personas sin consentimiento expreso del
trabajador.

2' hotas

48.5

Los trabaj adores o sus representantes no podrán sufrir
perjuicio alguño derivado de la adopdó~ de las medidas a
que se refieren les apartados anteriores, a menos que
hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
• ··

Art. 22 Vigilancia de la salud

=lnfr. muy vavc

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u
órganos con responsabilidad en materia de prevencién
serán informados de las cor.clusior.es que se deriven de
los reccnocimientes efectuados en relación ccn:
• la aptJtud del trabajador para el desemper'lo del
puesto de trabajo
• o eon la necesidad de intrcc~.:cir o mejorar las
medidas de protección y prevención

1 ••

z..

El empresario garantizara a los trabaj adores a su ser1icio
la vigilancia ¡::encdica de su estado de salud en función de
los riesgos Inherentes al trabajo.
Esta vigilancia s::1o podrá llevarse a cabo cuando el
trabaj ador pres:e su consentimiento

a fin de que puedan desarrollar correctamente sus
funciones en materia prever.tlva.
9 .·

ce

EXCEPCION:
Pret:io informe de los representantes de los
trabajadür!?s...
•

Porque sean Imprescindibles para evaluar los
efe~tos ce !as condiciones de tra!:ajo sobre la salud
de los trabajadores.

•

Para venficar SI el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro
• para el mismo
• para les demás trabajadores
• para otras personas relacionadas con la
empresa
• Cuando así esté es tablecido en una disposición
legal en relación con la protección de riesgos
específicos y actividades de especial
peligrosidad.

:s.-

Se deberá optar por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores
molestias al trabaj ador y que sean proporcionales al
riesgo.

E:1 los supuestes en q~.:e la naturaleza de les riesgos
lr.herer.!es al trabajo lo ha:;;a ne:esario. el derecho de les
trabajadores a la vigilanc'a ¡::eríóoíca de su estaéo de
salud debera ser prolongadc mas allá ée la finalización
la relación laboral. en los términos que
re:;lamentariamente se determinen.

1 o.·

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los
tracajadores se llevaran a caco por personal sanitario con
competencia técnica. formación y capacidad acreditada.
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reccgidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación
respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen
actividades en dichos centros de trabajo.

Art. 23 Documentación
' ' · ' y C7.18 caa.ncSo no •• faeilit• al a arvieio
eS a pre? aue16u • iutra eei6u 9raYe

1.·

47.1' • 1n!racci6n

El empresario deberá elaborar y ccnservar a disposición
de la autoridad laboral y autoridades sanitarias:
• fa evaluación de los riesgos y la planificación de la
acción prev entiva

g~ a Y e .

Art. 25 Protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos

medidas de protección y prevención

41. & • tntra cción grav e

resultado de los controles periódicas ce evaluación
de riesgos.

&8. & ei •• cSeriT& un rie aqo grava • inminent e
ea liH1 y aeg-..lricSa4

a.11

~are

la

• l tra.b.jo • ia!rac:ci6z: =Y
gr-ave •

• práctica ce los contrc!es del esiado de salud de los
trabajadcres y conclusiones ob1enidas

1.-

El empresario garar.hza~á de ma:1era espe::ifica la
protección de los tra:a;acores oue. ¡;or sus prop1as
características ¡;erscna:es o estaco biológi::o conoc•dos
sean especaalmen:e ser:s¡cJes a les riesgos denvados del
trabajo. a tal fin . det:erá :ene~ en cuenta dichos aspectos
en las evaluac:ones ce los ries;cs '/en función de es!as .
adoptara las medié as pre·~e~t:·1 a~ '/!!e protección
necesarias.

2 .-

Los trabajadores no serán en:pleaécs en ac;Üe!los
puestos de trabajo en los que a causa de sus
características perscr.ales o es:a::o biológico conoc:dcs.

relación de accidentes de trabajo y enfermedades
profesior.ates con incapacidad laboral su;::eríor a un
dia de trabajo.

2.·

En e! momento de cesación de su actividad, las empresas
de~erán remitir a la autoridad faboralla documentación
ser.a:ada anteriormente.

puecan ellos. los demás trabajaccres u otras perscnas
relacionadas con la empresa. ponerse en situación de
peligro o en general. c:.:ando se enc-.;entren
manifiestamente en estados o s::uaécr.es trans;torias que
no respondan a las exí~e!icias ¡;sicofisicas de los
respectivos puestos de tral::aJo.

Art. 24 Coordinación de actividades empresariales
1.·

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen
actividades trabajadores ée dos o más em¡::resas, estas
deberán coo¡:erar en la a¡::licación de fa normativa sobre
prevención ce nesgos lacorales.
47.13 •

2.•

i~~a:cióu

iOjo! no dice que deban desempeñar un puesto de
trabajo o función difererue y compatible con su estado.

g:a••

El empresario titular del centro de trabajo a:!c¡::tara las
mecidas necesarias para que a quellos otros e:npresario
que desarrollen actividades en su centro de tracajo
reot:an la información y las instrucciones ac!ec~.:adas . en
relación con les riesgos existentes en el centro de trabajo
y con las medidas de prctecc:ión y prevencrén
correspondientes, así c::mo sobre fas medicas de
emergencia a aplicar. para su trasladó a sus respectivos
trabajadores.

:a.·

El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones
los factores de riesgo que puedar. incidir en la función ce
procreación de los trat:ajadores/as. en particular por la
exposición a agentes fisicos, químicos y biológicos que
puedan ejercer e!ectcs muta~énicos o de toxicidad para
la procreación. tantc en los aspectos de la fertílidad. como
del desarrollo de la descendencia. ccn objeto de adoptar
las medidas preventivas necesanas.

Art. 26 Protección de la maternidad
3 .·

Las empresas que contraten o subcontralen con otras la
realización de obras o servicios correspondientes a la
propia actividad de aquella:
• que se desarrollen en sus propios centres de trabajo
1 .-

• que no presten servicios en los centros de trabajo de
la empresa principal. siempre que los trabajadores
deban operar con maquinaria. equipos. productos,
materias primas o útiles proporcionados por la
empresa principal

• age ntes
• p roc ed imie ntos

deberán vigilar el cumpfliTiiento por dichos contratistas y
subccntratislas de la nonnaliva de prevención de riesgos
laborales.

~ --

la evaiuación de los riesgos a que se refiere el Art. 16
deberá comprender la determinación de la naturaleza. el
grado y la duración de la exposición de las trat:aja:!~;;:;:;
en situación de embara'o o parto reciente, a:

• condiciones de trab ajo
que puedan influir negativamente en la salud de las
trabajadoras o del feto . en cualquier actividad susceptible
de presentar un riesgo especifico.

L ·

Los deberes de
• COOPERACIÓN

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo
para la seguridad y la salud o una posible repercusión
sobre el embaruo o la lactancia.
•

INFORMACIÓN
• INSTRUCCIÓN

1

El empresario adoptará las medidas neces arias
para evitar la exposición a dicho riesgo mediante:
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• una adaptación de laJ condiciones

Art. 28 Relaciones de trabajo temporales de duración

• o del tiempo de trabajo

determinada y en empresas de trabajo temporal

• o la no reahzac1ón de trabajo noaurno o a
turnes cuando resulte necesano.
•

1 ••

La existencia de una relación de trabajo de ese tipo no
justJficara en ningun caso una diferencia de !tato por lo
q~e respecta a las condiciones de IJabajo, en lo relativo a
cualqu1era de los aspectos de la protección ce la
segundad y la salud de los trabaJadores.

2.·

En las relac1ones ele trabajo a través de empresas ele
trabaJO temporal. la empresa usuaria será responsable
de:
las condiciones ée ejecución del trabajo en (odo lo
relactonaoo cor. la protecctón de la seguridad y la
salud de los ltabajadores

Si no fuese pos1ble la adaptación o se aportase
certificación del médico del régimen de la seguridad
soc1al que as1sta lacultatJvarr.ente a la trabajadora.
afirmando que
las cond1cíones de tracajo ¡:t.:dieran ir.flutr
ne!;at1vamente en la salud de la
embarazada o del feto

o que ex1sta nesgo para la sa!ud ce la
traba!adora o del recién r.ac1::::J durante el
pericdo de lactancia.
La trabajadora de!::era desempe~ar un puesto ce trabajo o
func1ón diferente y compatible con su esta-:=::
Conservando el cerecho al conjunte ce rr:tr !:lt:c:ones de
su puesto de onsen aun cuando fuese ces:.r.;;:a a un
puesto de 1nfencr categoría.
o

3.·

Las trabajadoras e'Tlbarazadas tend rán ce:e-;r.o a
ausentarse del trat:a¡o. con derecho a rerr.L.:-eración. para
la realización
• de exámenes prenata!es

del cumplimíe nlo de las obligaciones en m:<!P.:ic> de
1nformación ;::re'listas en los a;::artaéos 2 '/ ' del
presente artict:IO

3.·

La empresa de trataJO temporal será respor.sac!e del
cumpllmtento de las obligaciones en matena de
formac1ón y vig1lanc:a de la salud que se est;;ble:e:: er.
los apartados 2 y 3 ée este articulo.

• y técnicas de preparac:én al ¡::a;;o.
preVIO aviso al empresario y justificación de !a nt:ces1dad
de su realizactón centro de la jomaca ée ua::ajo.

Art. 27 Protección de los menores
• e.2 •

'.·

I~!r a cci6n

=uy

;r a~

Deberá efectuar una evaluación de les pues tes de trabajo
antes de la tncoq:cración al trabajo de jóver.es menores
de 18 al'los y prev1a:nente a cualquier modificación
importante de sus cond1ciones de lra!::ajo.
Ten1endo espectalmente en cuenta les ries;cs
específicos para la seguridad. la salud y el desarrollo de
les JÓvenes deflvados de:
• s:; 'a::a de expenenc1a
st: mmadurez para evaluar !es riesgos
exts:e:itCs ;; p;;tenc1a:es
o

acerc3 de las Cllf.Cteristicas
propias de los pues tos dt
trabajo a duempel'iar y de
las cuzllncacion~s
reque ridas

de la adscripción de los
t rabajadores temporales

podrán dirigirse a los
representan tes de los
trabajadores

a

deber trasladar l a
información
para ejercitar los derechos
reconocidos en ta presente

Ley

a sus trabajadores afectados
antes de su adscripción a los
puestos de trabajo

su desarrollo todavía 1ncorr.¡::ietc
)1 %~ ...-41"t U I"'MCet• t !;l t ~ t ~..-IW"lli t•a-~~ c:::ll"!;a-.:l"'' :'"t'W"C._ftOOOit_,
r• :.....,tt k~Ht N<~~~ ~K;~ 1C t 1C'ti ,.,..~... t <11o ;"A <n•ar' J tJ...II!" ._. . . . 1!01.

l :t-C• .s C.

2 .•

El empresano 1n!orrr.ara a dichos JÓver:es y a s;;s padres
o tutores de los pcs.bles nesgos y de tceas las medidas
adoptadas para la protecc1ón de su se;t.:nd;;o y salud.
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Art. 29 Obligaciones de los trabajadores

CAPITULO IV
Servicios d e p re v ención

t ..

2 .·

Corresponde a cada trabajador velar. según sus
posibilidades y mediante el cumplimiento de fas medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad
profesional. a causa de sus actos y omisione s en el
trabajo, de ccnformidad con su formación y las
Instrucciones del empresario.

Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales

1 ••

Los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo
las instruccJcnes del empresario deberán en particular:

El empresario designará uno o varios ttaba,adores para
ocuparse de la protección y prevenciór. de riesgos
profesionales

• USAR adecuadamente de acuerdo con su naturaleza
y los riesgos previsibles, las máquinas. aparatos.
herramientas, sustancias peligrosas. equt¡:;o:; ~"
transporte y en general. cualesquiera otros medios
con los qt:e desarrollen su actividad.
• UTILIZAR correctamente los m~cs y equipos de
protecc!én facilitados por el empresario, de acu erdo
con las instrucciones recibidas de este.

1.·

• COOPERAR con el empresario para que este pueda
garantizar unas condiciones ce trabajo que sean
seguras y no entrañen riesgos para ta seguridad y
salud ée les trabajadores.

•

o concertará dicho servicio con una enhdad
especializa da ajena a la em¡::resa

•

tener la ca¡::addac r.e: esana

•

disponer del tiem¡::c y meci:;s ¡::re:!scs

•

s.er suficientes en r.úrr.ero en fur.: !én cel:
• tamaño de la empresa
• riesgos a cue están expueslcs les trabajadores y
su distribución en la empresa .

PENDIENTE DEL

REGLA.'~lENTO

(Art. 6.l.c )

3 .-

Para la realización de la ac:Jvic!ad de preve:-:ción. el
empresario deberá facilitar a les 11a:a¡a:cres designados
el acceso a la información y doc:.~me nta:•ór> a que se
re fieren los Art. 18 y 23.
·

.4.·

Los trabajadores designados no podrán s1...frir ningún
pe~uicio derivado c!e sus actividades de pro tección y
prevención, tendrán las sarantias que el E. T. Art. 68 4 a)
b) e) dispone par los representantes de les trabajadores:
a) apertura de ex~ediente contradictcñc en el
supuesto de sanciones pcr faltas graves o muy
graves. en el aue serán oídos. a ¡:-arte eel
interesado, el comlll~ de empresa o res!an(es
delegados de persor.al

• El inc:.:m¡::fimiento de las obligaciones :endrá la
consic!eración de incumplimiento laxral.
3 .·

o constituirá un ser•icio de preve::.cicn

Los trabajadores designados deberán:

• NO PONER FUERA DE FUNCIONAMIENTO y
utilizar ccrrec:amente los dispositivos de seguridad
ex1ste:1tes o que se instalen en les medios
relacionados con su actividad o en les lugares de
trabajo en les que esta tenga lugar.
• INFORltAR de inmediato a su s~.opeíior jerárquico
directo. y a tos trabajadores designados para realizar
activiéaces de protección y prevendén o. en su caso.
el serlicio de prevenclón.. acerca ce cualquier
situación c:;ue, a su juicío, enlrai'ie. por motivos
razonables. un riesgo para la seguridad y la salud de
los trat:a¡adores.
• C ONTRIBUIR al cumplimien to ée las obligaciones
establecicas por la autoridad ccm¡::e:ente con el fin
de prote;er la seguridad y salud ce les trabajadores
en el trabajo.

•

S AiiCIOl\-'ES

b) prioridad de perrr.ar.er:da en la err.;resa o centro
de trabaj o res¡:ecto de les derrás :~<!t:jadc ~:::;;, ::!n
los supuestos de suspensión o ex:ir.c::én por
causas tecnológicas o económicas

, Art. sa 1 Es!atuto c!e los Trabal adcres
• Regirr.en é!s::iplinaño de los Funcicr.arios Públicos
• Reglamento regimen interno coopera!ivas.

e) no ser des¡::edico ni sancionado duran:e el ej ercicio
ce sus funciones m dentro del allo s:guiente a la
expiración de su mandato (...) . ni ser ciscriminado
en su promoción económica o profesicnal.
Los trabajadores deberdn guardar sigilo profesional
sobre la inlormadón relotiua a la empresa o lo que
tu¡;ieran acceso como consecuenda del desempeño de
sus funciones.

s.· En !as empresas de menos de 6 trabajadores, el
empresario podrá asumir personalmente las funciones de
protección y prevención de riesgos siempre que:
•

Desarrolle de forma habitual su actividad en el
centro de trabajo

•

y tenga la capacidad necesaria en función de:
• los riesgos a que estén expuestos los
trabajadores
• y la peligrosidad de las actividades.

1

----~--- -·- -- --~ ---,......·"' ---...·~-,·- ~
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Art. 3'2. Actuación preventiva de las Mutuas d e Accidentes de
Trabaío y Enfermedades Profesionales
(M.A.T.E.P.S.S.)
C7.1J • 1Af r • cc16o gr•T•

El empresario que no hub1ere concertado el servicio de
prevenc1ón con una entidad espeCializada ajena a la
empresa debera someter su s1stema ce prevención al
control de una aud1toria o evaluac!ón elcterna. en los
térmanos que re1lamentanamente se de:erminen.

6 .·

, .-

Las MATEPSS podrán desanoltar para las empresas a
ellas asoc1adas las funciones correspondientes a los
servic1os de prevención.

2 .·

Los representantes de los empresarios y de les
traba¡ acores tendrán derecho a participar en el control y
seguamaento de la gest1ón desarrollada por las mutuas
conforme a lo establedco en el art :!9 5.1 de la Ley
..:211 gg..: de 30/12 de medidas fiscales administrativas y
ce orden SOCial.

Art. 31 Servicios de prevención
Son el conjunto de medios humanos y mate~a!es r.ecesanos
¡:.a·a realizar las acliviéaces preventivas a fin de garantizar la
ace:uada pro tección de la seguridad y la sa!ud de les
t:aca; adores.
•

asesorando y as1stiendo para ello a! err¡::resario

•

a los trabaJad:.res y a sus represe ....:antes

•

a los órganos de reoresentac ·ón

COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIM IENTO
DE LA M UT UA

1 PRESIDENTE

Max1mo 1O miembros ~ Fija el número el M• c e TrabaJO
!;:% m1embros

e

L:s S.P . deberán es:ar en ccndicaones ce ¡;ro¡:orcicnar a la
e""presa el A SESORAMIENTO y APOYO c~:e prec:se en func:tn ce los ltpos de riesgo e¡: ella existentes y e~''= 'e'erente a
•

El diseM y aplicación de los p!ar.es y programas de
actuacaón prevent1va

•

La evaluación de los factores de nesgo c:¡~.;e puedan
afectar a la se,;uridad y salud de les lra!::a:adores en tos
térm1nos prevas:os en el Art. 16

•

La determinación de las pnoridaces en la acepción de las
medidas preventivas adecuadas y la vig~ancia de su
eficacia

•

La anformac•ón y formación de les :;at:a.aécres

•

La prestacaón ce los pnmercs ac xir:cs y p!a;,es de
emergenc:a

El S P. tendrá carácter interdisciplinario. cebiendo sus
rr.edaos ser apropiados para cumplir sus fl.mcicr.es ?ara ello. la
fcnnación. especialidad. capacitación. éee•cac:én y número de
c:mponentes de estos servacios asi como sus ~ec~rscs técmcos.
cet:eran ser suficientes y adecuados a las actJVlda.:es
preventivas a desarrollar. en función de las siguientes
cm:unstancias.
•

tamano de la empresa

•

tipos de nesgo a los que puedan es!ar expuestos los
trabajadores

•

distribución de nesgos en la empresa.

A d ministració n labo ral

1Requis1tos reglamentarios 1

Servicios de Prevenc ión

reoresentacu:n ce los trabajadores prolegicos por
la mutua a tra·,es de las orcanaza::iones
sandicales rr.ás representativas en el ámbito
terntcnal de actuación de la entidad_

50% m•embros representaoén empresanos asoc!adcs a la
mutua
Presidente
el que en caca momento lo sea de la prop1a
mutua

COMPETENCIAS:
' .·

Conocer los cntenos ée la mutua

2 .-

Participar en la elaboración del anteproye=!o de
presupuesto de la mutua

3.·

Informar el proyecto ce memoria anual. previo a su
rem1sión a la junta gereral.

4 .-

La v1g1lanc1a de la salud de los trata~a:ores en re lactón
con los nes~cs cenvados del tra!::a:o

SI cumple

J

es:ec~ a.iza:a

rara el e¡ercu::o ce SUS funcacnes e! e":':¡::resa:;c éet:erá
'.;;:: .. tara d1cho serv1c:c el acceso a la mfcr7.ac:cn '!
ccc:..!':"entacaón a les c:..e se re!:er'! e! Ar-..._ i y 23.

•

nnnnn

nnnn_o

Tener concomiento .:~evio de las propues;as de.
nomcram1en:o ::el dar:::cr ·gerente. gere!'l:e o cargo
asamalado.

s.-

Tener conoc1m1enlo y ser anfonnado de la ges:ión lle•.aca
a cabo por la entada:

6 .·

Proponer c:.:antas rre~idas se estimen ne~sanas ~ara el
me•or cumplimtento ce ics fines de la mu1ua en el marco
de los Cbje!IVCS gene·a!eS de la seguridad SOCial

7.·

En general poder schc1tar cuanta información genérica se
prec1se respecto a la gestión realizada por la entidad
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.Art. 35 Delegados de prevención

1 .-

Los dele¡adoa de prevención (DP) son los
representantes de les trabajadores con funciones
especificas en matena de prevencsón de riesgos en el
traba¡o

z.-

Los D.P. serán desígnados por y entre los representantes
del personal. en el ámbsto de los órganos de
representac1ón previstos en las nor:r.as a qs.;e se re'iere el
articulo antenor, con arreglo a la ssguier.te escala·

Art. 33 Consulta de los trabaJadores
El empresario deberá consultar:

1.·

z ..

•

La p lanificacsón y organización del trabajo.

•

La introc!uccsón de nuevas tecnologías en todo lo
relacionado con las consecuencias en la seguridad y
salud de los traba¡adores.

•

La organsza::ién y desarrollo de las actividades de
proteccsón c!e !a salud y prevención de los riesgos
professonales en la empresa.

•

La dessgr.acscn de los traba¡adores encar~ados de
dschas acti·11caées.

•

La eleccsón ce un servicio de prevención externo.

•

La designacsón de les trabajadores encargados de las
medidas de e-nergencsa.

•

Los procedimsentos de información y docurr.entación.

•

El proyecto y l a organizacsón de la formación en ma:ena
preventiva.

•

Cualquier otra acción que pueda tener efectos
sustancsales sobre la seguridad y la salud c!e los
trabajadores.

<ST

S1n ée~e;ado ce
pre·1er.ción

>6 Ty <30T

>30T y <SOT
De SJ a lOOT

Lty d t Org onos dt
Rtpreuntación dt l
Pt rsonol al Sttvlc lo dt
fas Adminis ttacíon• •
Pubticu

~-- ···· ·········· · ················ · ······

RECONOCEN

A los
representante
s del pe~onal:

C:m·utes d e

Ernrrua

Otlogodoo d t
pers ono!

t

t

lhprtstnUntu
~indic~ l•s

•

Defensa de los intereses de los trabajadore s en
materia de prevención de riesgos en el trabajo.

1

Ejercsendo las competencias

~/
1,...-,n..,.fo_rm.o_c..,.ió:-n-,1

¡

~------.
1
.

Ante la
emp,..-• •

1

2 D?.

i5 horas

30?

2(J horas < 250

30 !':~ras> 250
4

o?.

1

35 horas < 750

t.O hcras > 750

De 1:01 a 2000T

1

50?

t.Q hc~as

De 2':01 a 3000T

1

6 O P.

· t.C hcras

1

70P

.!~J-eras

Ce ~ :oH en aée!ante 1

80?

t.Q horas

De 3:01 a t.QQOT

Les trabajadores vincdaécs ¡;cr :or.:ra:cs ée ::;_,ra:: ::n
determinada superior a un af'o s= c:mp;..ta·ár. ccrr.c
tratajadores fi¡os ée ¡:!antilla
los contratados por térmsno ée hasta un al'\o se
computarán según el número ée días traba}aécs en el
periodo de un al'lo anterior a la éesigr.adón. Caéa 2'JO
dias trabajados o fracción se computarán cerno un
lraba¡ador más.

·············· · ···-·····----------- ···· - .,
1 l l.O.L.S. 1

15 hcras

Des:,; a iOOOT

los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en
las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el
traba¡o.
E.T.

1 O.P.

1

Art. 34 Derechos de participación y representación

1

1

Dei01a!:COT

3 -·

: Ley es
• laborales:

Cosncidsrá e! carsc ée ; 15 hcras
de!egado de ~erscnal y
1
de!~aéo de ;:revenden

1

En las empresas que cuenten con rej:)resentaóles de los
trabajadores las consultas a que se refiere e! apartado
anterior se lle•1arán a cato con dichos representantes.

:sin horas
1

"'··

No obstante lo dispu!$10 en el presente articulo. e:-; los
convensos colectivos podrán es:at:lecerse otros sis:e'Tlas
ce éessgnación de los oele;aécs ée ¡:reve!'ldcr.. s.e;.:pre
que se garanttce que la facultao ce éesignac:cn
ccrresponde a los representar.tes éel ¡:ersor.al o a los
propsos trabajadores.

Asimismo. en la negociadón colectir.'O o mediante los
acuerdos a que se refiere el an. 83..3 del E. T. podrd
acordarse que las competencias reconocidas en esto Ley
o los D.P. sean ejercidos por órganos específicos creados
en el propio con~:enio o en los acuerdos citados.

Dichos órganos podrán asumir, en los términos y
conforme u las modaiidades que se acuerden.,

competencias renera/es respecto del conjunto
á e Jos centros á e trabajo incluidos en el ómbito de
oplicoción del convenio o del acuerdo, en orden a
fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la
nonnatiuo sobre prer..'ención de riesgos laborales.

1..-.....,..---..,
_

-

- ------~--"'-

- .~
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Igualmente en el ámbito de las administraciones
públicas se podrán establecer, en los Mrminos señalados
en lo ley 7/1990 de 19 de julio, sobre negociación
colectiua y participación en la determinación de las
condiciones de trabajo de los empleados públicos, otros
sistemas de designación de los O.P. y ocordafSe que los
competencias que esto ley atribuye a estos puedan ser
ejercidas por órganos especllicos.

Art. 36 Competencías y facultades de los delegados de
prevención

COMPETENCIAS:
•

Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora
de la acción preventiva.
Promover y fomentar la cooperación de los traba¡adores
en la ejecución de la normativa sot:re prevención de
riesgos laborales.
Ser consultado por el empresario. con carácter previo a
su ejecución, acerca ée las dt:c;sicnes re:eridas en el
art. 33.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.
, .•

2.·

Lo dispuesto en los articules 36 y 37 de es:a Ley en
materia de competencias. facultades y r,;a·a:-.::as de los
O.P. se entendera sin perjuicio del respe!c a !as
disposiciones más favoracles para el ej erc.::::; ~e los
derechos de información. consulta y ¡::artíc :;: :..6n de los
tra~ajadcres en la ¡::re·,enc1ón ce rie:s9::s :a:c:aies
prev1stas en les Convenios Colectivos vis;e;-;:e:s en la
fecha de su er.trada en vigor.
Les órganos específicos de representac:é-: :e !os
trat;a;adores en materia de prevención ce fe:-;;o~
laborales que. en su caso, hubieran sido ¡:. ·::·,·s:os en los
Convenios Colectivos a que se refiere el <::a-:ado anterior

Comprobar el cump!ir.;ier>tc de ;a norma:iva de
prevención de riesgos la::cra::s.
En las empresas de < 50 T s.n Cor.11té ce Seguridad y
Salud ejerCE:ri:n los C ? . las c::.:npett:nc:as <:tribuidas al
Com1:e ce Se:;uncad y Sa~·.é

FACULTADES:
•·

Acompañar a los técniccs en las evaluaciones de
carácter preventivo.

•

Acompañar a los inspec:cres de traba!o y segundad
sedal en las vis;tas y verificacic::es c;t.:e realicen en les
centros de traba!o para ccm¡;rcbar el cumplimiento de la
normativa sobre pre•:e:-:ciér. ce riesgos rat:ora::s,
pud1endo formular ante elles las observac:or.t:s que
estimen oportunas.

•

Tener acceso a la infcrrr.ac:cn y ;:oc:.Jrr.er:ac:én relativa a
las condiciones de trat:a:o 11:.:e s:an necesarias para el
ejercicio de sus fcncior.es .

•

Ser informados por el empresa-:o so!::re les daños
produc1dos en la salud ce les trabajadores ur.a ve~ que
ac;ue! hubiese ter.ido c::::cci:niento de e!lcs. pudiendo
presentarse aún ft.!era de su ;o~ada lat:c~al , er: ellu;ar
de les hechos para conccer las drcuns:anc'as de los
mismos.

•

Recibir del empresario :as ir.for.r:aciones ::!:tenidas por
es:e procedentes de !as ¡::erscnas u órgar:cs encarga:: es
de las actividades de pc:e:::ién y prevención.

•

léem de los organismos c::r. pe~entes para la seguridad y
salud ·de los trat:ajaóores.

•

Realizar visitas a los lugares de trabajo para comprobar
el estado de las condiciones ce trabajo. pudiendo, a tal
fin. acceder a cualquier zona de los mismos y
comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de
manera que no se aitere el normal desarrollo del proceso
productivo.

y que estén dotados de un régimen de cor..;:e:encias.
ract.:ltades y garantías que respete el cor.:e::!cc mínimo
establecido en los artic:;lcs 36 y 37 de es:a Ley, podrán
continuar en e! ejercicio ce sus funcior.es. e:-. s;.~slitución
de los Delegados de Pre•,enciór.. salvo e;': ':' :-cr el órgano
de ~e;:¡resentación le:¡al de los trab;a;accres se dedda la
designación de estos Delegados coniorrre al
prccedim1ento del articulo 35.
3 .·

i

'•

:1

lj

¡

i!

1;

~;

1·

!:

,.f.

Lo dispuesto en los apartados ar.terio:es se' á :a:-nt:ién ée
aplicación a los acuerdos concluidcs en e! á-;;.:ito de la
Función Pública al amparo de lo dis¡:n:est:: ::-:la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación c::'::tiva y
participación en la determinación de las c:r.;:::ciones de
trat:ajo de los empleados publicos.

•

Recabar del empresario la adopción de medidas de
carácter preventivo y para la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así
como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión
en el mismo.

•

Proponer al órgano de representación de les trabajadores
la adopción del acuerdo de paralización de actividades.
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1 Rec1bir información sobre implantación o revis16n de
sistemas de organtzact6n y control de trabajo.
2. Conocer. tnmestraii'Toente al menos. las estadlsticas
sobre el índice de absentismo y sus causas. los
acctdentes de traba¡t- y enfermedades profesionales
y sus consecuencias. los incflces dP. siniestralidad.
los estudios periódic::s o espectales del med10
amb1ente laboral y les mecanismos de prevenc1ón
que se utilizan

Art. 37 Garantías y sigilo profesional de los delegados de
prevención
1 .·

Lo previsto en art. 68 del E.T. en ma:ena de garantías
será de aplicación a los delegados de prevención en su
condición de representante de tos trabajadores.

2 .·

El tiempo utilizado por los delegados de prevención para
el desempetlo de las funcione s previstas en esta ley será
considerado como de ejercicio de funciones de
representación a efectos de la uttlización del cnidito de
horas mensuales retnbuidas.

<6 T

l Son C! e; a::~ ce ¡:'eve~GoO<':

>6 Ty <::OT

Cotnc:dlfa el car;o c:e
de:e;ado ce ¡;.e·s::r:al ¡
1 ce·e~ad:: de c•e ~~:-;e.c-"

>30T y <SOT

1 0?
1

De 50 a 100T

20?

1

Ce ;e; a SCOT

stn horas
1

¡

15 horas

15 horas

115 horas

30?

20 hor•s < 2:0
30 horas > 2!:0
35 horas< 750
40 horas> 750
40 horas

LO?

1
Ce 1C01 a 2COOT

50?

1

De 2001 a 3COOT

1
De 3001 a 4000T

SOP
7DP

1
De c001 T en adelante

8 D?

1
:s.·

1

40 horas

40 horas
1
1 40 horas

Será considerado en todo caso ccmc :.e:npo de traba¡o
efectivo, s1n imputación al citaoo cr~ito horario el
ccrrespcndien:e a.
• las re~.;niones del Comite de S~~:néad y Salud
A cualescuiera otras convcca:as ;:<:r el empresario
en ma:ena de prevencicn ce re s;:s.
• A las v:sr.as ac::mpañando a les :é~-:cccs para
evalua::cr.es de riesgos.

Art. 38 Comité de Seguridad y Salud (C.S.S)
' .•

El Comite ée Seguricad y Salud es el órgano pantarrc y
e: ~;1ado de panrci¡::ación ces:mado a la consulta re;!.:!ar
Y ¡;.e•Jcctca de las a~~.;aciones de la empr<!sa en ma:er·a
de prevenctón de ries;os.

2 .-

C.S S En todas las e'Tlpresas con:-:; o :r:as traba; adores

D.P.

3 .·

•

El tiempo deotcado a la formacicn se~á ~r:siderado
como tiempo de trabaJO a todos los efe~cs y su coste no
podrá recaer en ningún caso sobre les de~egados de
prevención.

empresario y /o sus

En las reun1or.es ce• C S S ;:art•ci¡::aran. con voz peros n
voto los ·
• Delegados sindicales

• les trabajadores ce la e-r.p•esa c:.:e c:..en:en con una
especial calificaetén e m~crmaetcr: res:ecto de
concretas cuestic:-es c;:.:e se de!::.a:an en este órga~c

El empresario deberá proporcicr.ar a les O.P. los medros
y la formac;ón en materia preventiva C-e resulten
necesano~ ;::~~:! e! e,:;:::::o de sus fur:c:cr.es.
la forma: icr. se deberá facilitar por el e--r;;:·esario por sus
propios meoics o meQiante concierto c::r. organismos o
entidades es;:ecializadas en la materia y deberá
adaptarse a la evolución de les riesgos y a la aparición
de otros nuevos repitiéndose penódica:ne~:e si fuera
necesario.

~

los responsao!es :écnic::s de la prevención en la
empresa no incluidos en el C S S.

FORMACIÓN

•

Cl l¡ual numero

representantes

• A las Vtsítas acompaflando a les 1T.S.S.

•

El st;ilo. en el caso de las relaciores ée carácter
admmistrativo o es!atutario del personal al servicio de las
Adm. Públicas queéará re;dado ;:orles articules 10
párrafo segunde y 11 de la ley 9/1 ~97, ée 12 junto ée
órganos de representaetcn. de!erl":'ina:::ón ée las
condictores ée tra:::a:o y par1tc;pacón éel personal al
sef'llcio de las 1-cm. ?üclicas

2 .•

1

1

Ce !:01 a 1C<:OT

Aún después de de¡ar de perter.e::er al comité de
empresa y en especial en tedas a::¡ue!las matenas scbre
las que la direccién sellare expresamente el carácter
reservado En todo caso. ntrgün l1po ce documento
entregado por la e.-:1presa al Ccmrté podrá ser ublizado
f¡;era del estnclo ámbrto ce aquerta y ;:ara dislmtos fines
de los que motivaren su er.tre;a*

• Te::nrcos en preve~ciór. a.e~cs a !a e-r.presa s 'e'7'¡:~e
que asi lo solic:!e alguna ce las r.:;nesentactones ce!
Com1té.
4 .·

C.S S. Adoptará sus propias normas de funcionamiento

REUNIONES: ___,. Trirr.estraies

........... Siempre que lo solicite a:suna de las
re¡::resentactcne s.
s .·

Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo
dotados de C.S.S. podrán acordar con sus trabajadores la
creación de un comité intercentros. con las funciones que
el acuerdo le atribuya.

SIGILO
, ,.

A los O.P. fes será de aplicación lo dispuesto en el
apartado 2 del an. 65 del E.T.:
•Los miembros del Comité de Empresa. y este en su
conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo
referente entre otras a:

---- ·a--'

---.....

~ ~-- -

- ""-'"'
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Art. 39 Competencias y facu ltades del Comité de Seguridad y
Salud

1 .·

COMPETENCIAS:

Participar

en:~

Elaboración
Puesta en práctica
Evaluac1ón

Art. 40 Colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

1 .-

los trabajadores y sus representan tes podrán recurrir a la
inspección de lraba¡o y segundad social si consideran que
las medidas adopladas y los medios utilizados por el
empresario no son sufic:enles para garantizar la
seguridad y la salud en el trat;a¡o

z ..

En las visitas a los centros de tra!:a¡o ¡::ara la
comprobac1ón del cumplim1er :o de la normativa sobre
preve!'lción de nesgos lat;cra.es

De los planes y
programas de
prevención de riesgos
en la empresa.

A tal efecto. en su seno se detatirán. antes de su
puesta en práctica y en lo referente a su incide!'lcia en la
prevención de nesgos. los proyectos en matena de:
• planificación

El inspector de trabajo
comunicara su presencia al

organización del traba¡o e tntrcducctón 'ie nuevas
tecnologías
•

Org&noza~;iun y ue::s;,rrollo de las acttviéa:!es de
protección y pre·,er.ctón

Proyecto y orgarúzación de la
preventiva.

~crmac1c:-:

en materia

~-----,

---=---/

C_.S_~.S-. ~_,~!repre~:~tante

Empres\ario,...-I..;____

z ..

_ _ _ 1 legal de los
1 trabajadores

FACULTADES

/

• Conocer directamente la s1tuacicn relativa a la
prevención de riesgos en el tratajo. realizando a tal
efecto las visitas que estime oportunas.

A fin de que pt.:e:!ar. acompañarle
durar. te la VISita y ~crmularle las

• Conocer cuantos documentos e informes relativos a

obsetvacienes ~.~ es:imen

las condiciones de trabajo sean necesar'.os para el
cumplimiento de sus funciones. así corno los
procedentes de la actividad del servicio c e
prevención, en su caso
• Conocer y analizar los dalles ¡;.rcducidcs en la salud
o en la integridad física de los trabajadc·as. al objeto
de valorar sus causas y prc¡:;crer las r-e-=•das
preventivas oportunas.

operturas.

3 .·

1T S.S.

lns:!:::c ... :e
Tra!:a~o-

1T S S

• Conocer e informar la memoria y progra:o.ación anual
de servicies de prevención.

Visr.a
3 .·

COLABORACIÓN ENTRE DIFERENTES C.S.S.
• En los supuestos de desarrollo simultár.eo de
actividades en un mismo centro de traca:o. se podrá
acordar la realización de reuniones ccr.!untas de los
C S.S. o en su de'ecto. de les D P. y err;:resarios de
las empresas que carezcan de c;chos c;"Tlilés u otras
medidas de actuac1ón coordina.: a

.
1

-~-.·.--

-----,r.-.-.- ..a--a-lo_s__D-.P-----.11.

1

L l- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - ,

lr.forma al Emp~esano
n-ediante diligenc1a en el
libro de visrtas de la
I.T.S S que debe ex1st1t
en cada centro de traba¡o

,¡
4 .·

1'

t

1
'1

!; 1

Las organizaciones sindica!es y empresariales mas
representativas serán const.:ltacas con carácter previo a
la eiaboración de los planes ce actuación de la I.T.S.S. en
materia de prevención ée ries;¡os en el trabajo, en
especial de los prcsramas pa·a empresas de menos de 6
trabajadores. e informadas del resultado de dichos
planes.
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CAPITULO VI
OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES
IMPORTADORES Y SUMINISTRADORES

CAPITULO VII
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad

Art. 41 Obligaciones de los fabricantes importadores
suministradores

1 .-

2.·

y

Los fabricantes. importaccres y suministraccres de
maqumaria. eou1pos. proéuc~os y u!lles de trab ajo estan
obligados a ase;urar que es:cs no constítuj'an una fuente
de peligro para el traba;aé~r. siempre que s~an instafacos
y utilizados e!'! las conC: •c;::res y ¡::ara los r.r.es
reccmendaécs ¡::or elles
Los fabncantes •m portaO::::~es y sum•nístra-::::~es de
prcdu::tos y s•.. s\ar.cias (1l;¡r.,,::as ée utlliza::.ón en el
trat::a:c están c::!.gaccs a e~vasar y e!IC<\..e!ar los mismos
ce forma que se ;:errrata s·. c::-.serva:icn -¡ man1pu!ac:ón
en c:::néic•::res ce se;Jroca: ¡se •cer.!lf.cue claramerte
su c::: ..:en.co ¡ '::s r es;:s :a·a ta se;:;r.::a::: fa salud ce
los t~aba¡aé:·es ::.es. a·-a:e-a -r.•e ..:c:: ...:.hzac•ón
componen

El incumplimiento por les empresarios de sus obligac•ones
en materia de pre'lend:in de nesgos laborales dará lugar a
responsabilidades

1 .·

~--~'~
ADMINISTRATIVAS

Los sujetos mer.c•onadcs en les éos párra'::s anteriores
deberán sumin•strar la mforma::::ón que inc•c;~ e·
• la forma ccrree1a de ut1lizadón por tos t:a!lajadore s
las medicas ¡::reve::uvas s::icrona!es que ceban
tomarse y los nes;cs !a::c~ales c ue c::r:l!even tanto
su uso normal como s;; r.:an1pulac•6n o e"Tlpleo
inadecuacc
Los fabrica n:es im¡:or.aoc:es '! suministraéc~es de
elementos para fa ¡:rote::::1ér. ce los traba a::':::res están
obli~accs a ase; ..rar la e'e!::J li::aé ce los· mis :nos.
sie"Tl¡::re q;..e sea'\ ins:a:a:cs y csadcs en las condiciones
y de la forma re:::::rr.e!"'ca::a ::::~ ellos

2 .·

La empresa pnnc:;:a:

con:~atlstas
subccntrat•stas

•>

el nivel ée ¡::ro:e::cicn f;e:.te al rr.1smo

La s informaciones se facilitarán a los trabajaé:res en
términos que resulten comprensibles para los mismos.

sol.::anaT.ente con les

c::~es:c:-c .entes a la prcpra activtéat:: y
ct.e s~ cesarrolfen e!'! los centros ce
1
tra:a.:: ée la empresa principal

1-+

En las re!aciones ce :ra:a:c ce las empresas de trabajo
tempera( la empresa US!.:~::a será res¡::or.sable de la
protec::ión en materia ce se-;undad y salud.

Las responsabilidades a::nu~;str atlvas cce se cenven del
proceormento sancic:-ac::r serán ccm¡:atíbles con.

• la forma c:::rre:!a ée s:.: ese y man:entm:e::to.

6 .·

·:scc~.cera

1-+ ct.e ·ea''ce" obras o se:rncics

indemnizaciones por
daños y perjuicios
causados

el tipo de ríes;¡:: al qce var. dirig•dos.

Los fabrican:es . •:":" ¡::o~a::: :es y suminis:ra::::~es deberán
proporcsonar a les e:npresa:.:s y estos re::a:::ar de
aquellos. la informa:1ón r.ec:sa-:a ¡::a~a que la utilización y
manipulación ée la maqutnar.a. equ1pos. proc~.:ctos.
materias primas y ütiles de traca. o, se proouz:a sin
riesgos para la segcncad y la salud de los tra:a. ad ores.
asi como para que los em¡::resarios puedan c~mplir con
sus obligaciones c:e informaoón respecto ce les
trabajadores

CIVILES

Durante el periodo de la contrata, de las obligaciones impuestas
por esta ley en relación con los trabajadores que aquellos
ocupen en los centros ¿e trabajo de !a empresa principal,
siempre que la infracción se hrr_.a producido en el centro de
trabajo del empr~sario principaL

A tal e'ec:::. ee:erar. S\..!'r.1:-:.s:rar la infcrrradón que
ind1c;::e

s .·

1

11

"" '---r------'1 /

3)
4 .·

P:NALES

Por los daños y perjuiciiJs que pudieran derit;arse de
dirhr, ir.c-JJTip/imiento.

Y
3 .·

1

11

el recargo de
pres tacio nes
económicas de la
S.Social

S)

No poéran sancionarse ics hechos o,ue ya hayan sido
sancicr.aécs penal e a:::-.:::is:rativamen:e. en les cases
en que se aprec:e iée:-:::=a:: ce su¡eto hecho y
fundamento

6)

La declaración de
hechos prot:ados q~.:e
contenga una
sentenc:a firme del
creen junsdiccional
contenCIOSO
administrativo, relativa
a la existencia de
infracción a la
normativa de
prevención de riesgos
laborales.

Ai orée!'l soc:al
ce la
jurisdicción en
lo que se refiere
.;,i recargo, en
su caso. de la
prestación
económica del
sistema de
seguridad

sodal

Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social

Guía del Delegado de Salud Laboral

Art. 46 Infracciones leves

Art. 44 Paralización de trabajos

PAAAUZA TRABAJO

Comunie-1 t i
nqu erimienlo 1 loa
O.P.

'>

La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se
derive riesgo para la integridad física o salud de los
trabajadores.

2)

No dar cuen ta. en tiempo y forma. a la autoridad laboral
competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los
accidentes de trabajo ocurridos y fas enfermedades
profesionales declaradas cuando tengan fa calificación de
leves.

3J

No comunicar a la autoridad laboral competente.la
apertura del centro de trabajo o fa reanudación o
continuación de los tra:,ajos después de efectuar
alteraciones o ampliaciones de importancia. o consignar
con inexactitud lo dates que cet:e oec:arar o
cumplimentar. siempre que no se tra:e de industria
calificada por la normativa vigente como ¡:;efigrosa,
insalubre o nociva por los elementos. procesos o
sustancias que se rr.ar.ipulen.

4)

Las que supongan incumplimientos de fa normativa de
prevención de riesgos laborales. s¡em¡:;re que carezcan
de transcendencia grave para la integridad física o la
salud de los trabajadores.

s>

Cualesquiera otras ql!e afecten a obligaciones de caracter
formal o documental exigidas en la normativa de
prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas
como graves o muy graves.

por cons iderar quo
exista

rits ~o

gravt t

lrvninenlll p>ta la
••9uridad y ' " lud d o
kn tnbajadoru

• • comunica

tomun1ea
inrntdfal..tmtnte

curn¡:::lt l a
~~r .a líz•c ión

d• e-..enu a I.T.S . S~ del
cumpJimlento de ~

rt prt stntant.as dtl

notificación

personal

tnbaiadore..t

,¡~u en cobr~ndo

su

u larioolas
indtmnlucionu que
procedan.

I nfracciones graves no rema rcadas
en la e~tposición de artículos

Art. 4 7.5

Art. 45 In-fracciones administrativas
Son infracciones a la r.o~ativ a en materia ce prevención de
riesgos laborales fas accicr.es u omisiones ce fes empresarios que
incumplan fas normas le;a:es. reglamentarias y clausulas
ncrmattvas de los c~r:ve'"'ics colectivos en ma:eria ce seguridad y
ce salud laboral SU!e!as a respor.sabilidades ccnforme a la
presente ley.

No comunicar a fa autoridad laboral com¡:e!ente la apertura del
centro de trabajo o fa reanuéación o continuac:lón de fes trabajos
cespués de efectuar alteracicnes o ampliacicr.es de importancia. o
ccr:signar con inexactitud les catos que cebe dec!arar o
cump limentar. siempre ql!e se trate ce indus:na calificada por la
normativa vigente como:
PELIGROSA
INSALUBRE
NOCIVA POR ELEMENTOS

PROCEDIM IENTO

• PROCESCS
• SUSTANClAS

l .T.S.S.

ÁMBITO EMPRESARIAL
;;-,::,;;.;ye expediente sancionador
Conforme a la L .I.S.O.S.

! Ámbito de las

l• relaciones
del
personal civil al
: servicio de las
1Adm. Publicas.

--+

¡

Imposición por
resoluctón de la
autoridad
competente

¡De medidas
! correctoras de los
• correspondientes
incumplímientos
conforme al
1procedimiento que
al efecto se
establezca.

Art. 47.6
El incumplimiento de fa obligación de elaborar el plan
especifico de seguridad e higiene en el traba¡o en los proyectos de
edificación y obras públicas. asi como el incumplimiento de dicha
obligación mediante alteraciones en el volumen de ta obra o en el
número de trabajadores en fraude de ley.

Art. 47.9
La superación de los limites de exposición a los agentes
nocivos que conforme a fa normativa sobre prevención de riesgos
laborales origine riesgo de dai'los graves para fa seguridad y salud
de los trabajadores. sin adoptar fas medidas preventivas
adec.uadas. salvo que se trate de infracción muy grave conforme al
articulo siguiente.

Manual para el Trabajador

INFRACCIONES MUY GRAVES

Art. 47.16
Las que supongan incumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales. siempre que dicho
Incumplimiento cree un nesgo grave para la mtegndad física o la
salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia
de:
1 .·

Comunicación. cuando proceda legalmente

¡

Art. 48.6
Superar los limites de exyosición a los agentes nocivos que,
con:orme_a la normallva sobre ~revenc1ón de riesgos laborales.
ong1nen nesgos de daflos ¡::ara la salud de los trabaj adores sin
adoptar las medidas pre·,entr,as adecuadas. cuando se trate de
riesgos graves e inm1nentes

Art. 48.8

Autoridad laboral
• sustanc1as

No aoo;:tar cualesct:1era ::.::as rr.ed1éas preventivas apficat:les
a las ccno.c,cnes de ttaca,c e:- e,ecuc1ón de la norrr.atíva sobre
preven~én de nesgos fa:~!c;'es ce las q1...e se derive un riesgo
g•a·¡e e 1n:-rar.P.Ne f'~"" l:¡ se;;·.:r;::a:: y salud de los lrat:ajadcres

• agentes físicos
• agentes químicos
• agentes biológicos
• procesos utilizados en las empresas
2 .·

Diseño -

Elección- Instalación -

Di.sposición

• Utilizac1ón y mantenimiento de los lu~ares de trabajo
• ldem herram1entas • maquinana y
:l . ·

e~u1¡;.cs

Art. 49 Sanciones

..,E:iO
IAA:QAO

Prohibiciones o Limitaciones
• operaciones
uso de a~entes
• fÍSICOS

en los lugares de trabaJo.
Umitaciones respecto de! número de tracajac:;res que
a determmadcs a~entes
fiS ICCS. químiCOS y biOIÓ~ ICOS.
pu~dan quedar expuestos
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¿coMPETENCIAS
CRITERIOS
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químicos
• biológiCOS

" ··

G;>.AVES

(=- !0000
¡""" ~ t-01 . 100000
1
1

• procesos
•

LEVtS

OiUCO
M ...'-!()

Utilización de modalidades determ1radas ce
Muestreo

1 ••

La ~erigrosidad ce !as a:-~:vidaces desarrolladas en la
em¡;resa o cen:ro ::e !ra:a;o.

2.·

El Céirac!er permc;:-e:-.:e e trans;tono ce los ries;¡os
inherentes a dic!:as a::.·,icaces

:J . ·

La g:avedad de les ~a:=:s ¡;rc::uc:dos o que hubieran
pccíco producirse :::r la a:.se~c: a o ce~cier.c: a ce las
medicas prevenuvas r-~esan as

4.·

El número de

s.·

Las medidas de pr:;tecdén incividual o colectiva
adoptadas por el e:r.¡;!esaf.o y las instrucciones
irr.partJdas por este en c~en a la prevención ce los
riesgos.

&.·

El incumplimiento ce a::·:er:enC:as o reqcerimiento
previos de la inspec.:;én de trabaJO y seguridad social

7 ••

La inobservancia ce !as ¡:rop~.:estas realizadas por
• servicios de prevención

• Medición
• Evaluación de resultados
& .·

Med1das de protección
• individual
• colectiva

7.·

Señalización de seguridad
Etiquetado y envasado de sustancias peh~rcsas en cuanto
estas se manipulen o em¡::teen en el proceso productivo.

a.·

SERVICIOS W.C o medidas de higiene personal.

,_.

Registro de los n1veles de expOSICIÓn a:
• Ag. fisicos

lrata:ac~res a~e:::acos.

delegados de ¡::evencién
• Coml1és de Se;\Jñca: y Salud

• Ag qulmicos

para la corrección de las deficiencias legales existentes .

• Ag. biológ1cos
a.·

Lis tu de trabajadores expuestos
Expedientes médicos.

La conducta general seguida por el empresario en orden
a la estricta observanC:a de las normas en materia de
prevención de tlesg::s laborales.

ACTA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y S. SOCIAL
El incumplimiento del deber de información a los tra~jadores
designados para ocuparse de las actividades de prevenc!ón o, en
su caso. al servicio de prevención. de la incorporación a la
empresa de trabajadores con relaciones de trabajo:
• temporales
• de duración determinada
• proporcionados por empresas de traba¡o temporal

.---·- --

inicia el expediente sancionador

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
deberá explicitar los criterios tenidos en cuenta para la
graduación de la sanción.

• - --

-·--.... - - - -

---~~-.,.. ... ~.rs:---· ~.

~

Guía del Delegado de Salud Laboral
t

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Art. 50 Reincidencia
Existe reincidencia cuando se comete una infracción del
m1smo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior en
el término de un al'lo desde la comisión de ésta; en tal supuesto se
r~uerirá que la resolución sanc1onadora hubiere adquirido
firmeza .
La cuantía de las sancrones podrá incrementarse hasta el
duplo del grado de la sanc;én correspondiente a la infracción
cometida , s1n exceder en nrngún caso del tope máximo previsto
para las infracciones muy gra·1es

Art. 51 Pre scripción de las infracciones
INFRACCIONES LEVES · ..... .............................. 1 año
INFRACCIONES G?J..'/ES _ ................................ 3 años
INFRACCIONES 1.1UY G?J.'/ ES : .......... ............. 5 al'los
Contados des::e 1a

~=:~a

FUNDACIÓN
• Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
• Fundación.
Secretaria de la Com1sión I.N.S.H.T.
FUNDACIÓN OBJETIVOS
Promover la mejora
de las condic1or.es de
se;undad y saluc
es¡::eeialmente en las
, ¡::equetias empresas.

Art 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo

Gobierno

•

1

o

Órganos de
cobierno de
Comunidad
Autónoma

l Susp~nslóo
a =...,~ a~es

Empresa

excepciona l ~;ravedad

en infracciones en
salud y segundad

•

ternpora.l :!e

empresanales

1

1'

Forrn•ción
Promoción del cumplimiento

de la normativa de prevención
de riesgos

e N S S.T. con el veto favcrai:: le de les

FUNDACIÓN FINANCIACIÓN

Si concurren
circuns:ancias de

1

As istencia técnica

FUNDACIÓN ESTATUTOS

:e la ir:lraccicn.

Se apocarán por la
2i3 ce S(.oS mrer.;bros.

1

ACGiones de información

!

Cierre defio.itlvo

Se dotará de un patn;';"'onio con car; :> al Fondo de Prevenc:én
y Reha::llitaelón proceée~.te de les exce-:er. tes de la sesltón
realizaca por las M.A.T E.P S S.
La cuantía total de dicho patrimonio no excederá del 20% éel
-rr.enc:enado fondo, determrnada en la !e~ha de entrada en vigor
de esta Ley.

Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la
Administra ción
Las limitaciones a la !acu'!a:i de contra!ar con la
aé'r.iflls:rac;ón por la corr.1S1ón ée dehtes o por infraco enes
admrnrs::a:1vas muy graves en mc;te'la ce seguridao y salud e!'l e!
:raba¡o, se reg~tán por lo estao!ecidc en la ley 13/19S5 de 18 de
mayo de Contratos de las Administraciones Püblicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA
PLANES DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
PREVENTIVAS
Caca Departamento Mrnts:erial. en el plazo de se1s meses
ces:e la entrada en vtgor ce esta Ley y prev1a consulta con las
cr;;anizaciones sindicales rr.as re¡:>resenta11vas. elevará al Consejo
ée Mrn,stros una propuesta de acuerdo en la que se establezca un
plan de organización de las actividades preventivas en el
Ce~artame nto corresponciente y en los Centros. Organ1smos y
es:at:lecrm,enlos de todo tr;:c ce~endien tes del mismo.
A la propuesta debera accmpai\arse necesariamente una
r.oemoria explicativa del ccste económico ce la organ1zación
¡::rcpues:a asi como el ca!endario de ejecución del plan. con las
¡::rev1s:ones presupuestanas a:ec~.;adas a este

