Guía del Delegado de Salud Laboral

Art. • Otfinlcionu
definiciones

PREVENCIÓN

Normativa sobre prr~enelón de riesgos laborales

Art. 1
•

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

•

Disycsiciones de desarrollo y complementarias
(Reglamentos)

•

Ctras normas legales o convencionatoes qt.:e c.:;nte~;an
prese:ipciones relativas a la adopeién de rr.e~:das
¡:re·,entJvas

Conjunto de actividades o med'Jdas adoptadas o previstas en
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o
disminuir les nesgos derivados del trabajo.

RIESGO LABORAL
Pos1bilicad de que un tra:a¡ador sufra un ée!er.ninado ca~::
cenvado del lrata¡o.

Art. 2 Obíeto
Pccr.::;c:t:~ de la se;t.:ñcad

y salud de los tra:a;ac::es
DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO

J.c:lícando medulas

Oesurollan:lo ac:.víc:a::es

Las en!ecme:ades o lesier:es suf:ié¡¡s ccn mo!.vo u ccasit~
c~ltra:a,:l.

V

1

1•
1

: :;m.nancc o cis:~unu1endo ries;:s ~~::-1a::s
cei :ra!:a¡c

•

lr.:::rmacién

•
•

C:nsulta

•

=~~macié::

RIESGO LABORAL
GRAVE E INMINENTE
El ñesgo raC:cnalmer::e ;::rct:at:!e c;ue se ma~~:'ali~ en t.:~
futuro inmediato y pue:a supener en ~at\o ;ra·~e ;:ara la salt.:c :e
les traba;accres.

;; ar.ici¡:ac:cn

ct tes tra:ajadores

POTENCIALMENTE PELIGROSO

CARÁCTER DE LA NORMA

c;:~e

Ac:Jvidaces
Operaciones
Equipos
Procuc:os

Las disposiciones de cardcter laboral contenidas en esra
Le"',, en sus normas reglamentarias tendrén en coco
el cardcter de Derecho mrnimo inc!is;;or.ib/e,
¡;:::1iendo ser mejoradas y desarrolladas en los
Conc:enios Colectioos.

écso

1 Crigir;en ñes;~s

en a~:s~ncia

ce mec:icas
;::rever.tivas
es;:eci!ieas

-+:

para la salt.:é ce
li Jes trai::ajaécres
c;\:e !cs
desarrollan
1
1 e utilizan

EQUIPO DE TRABAJO
Art. 3 Ámt:ito de aplicación

C.:alc;uier maqutra. a;::ar.uo. tr.s:ru:r.entc .:l ir.s:aia::én
uu!:::a~; e~ ~!

::a:aJO

SER..\ DE APLICACIÓN:
•

Re'ae1ones La~crales Reguladas por E. i .

•

Reiaciones ce caric:er admtnistrativo o es:a:-:.añc cel
;:ersonal c:vll al serviCio de las admintstta.:::::res ¡:~!:lica s

•

Scc:edaces ccoperahvas

1 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ·•
(E.P.1.)
1
Cualquier equipo destinado a ser !levado o sujetado por el
trabajador para c;ue le pretera de uno o vaños ñe.sgos que
puedan amenazar su se;uriéad o su salud en el trabajo. asi
como cualquier complemento o a~soño destinado a tal fin.

NO SE APLICARÁ:
•

Amoito de las func1ones publicas de:

•

Policía. segundad y resguardo aduanero

•

Servicios operativos de Protección Civíl y peritaje forense
en !os casos de grave nesgo, cat~strofe y eaQmidad
pl:bliea.

D
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•
CONDICIÓN DE T RABAJO

Art. 6 Normas reglam entarias

Cualquier caracteriJhca del mismo que pueda tener una
influencia significativa en la generación de riesgos para la
seguridad y la salud del traba¡ador.

TlXas aque!las otras características del
a su organización
y crc:er.aoén. GUe influyan en la ma~nrtud de
los nesg::s a qt;e este exp~:est::: e! trabajador.
lrat:a;~ ir.cluidas las relati·1as

•

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

•

Limitaciones o prohibiciones q~:e afectarán a las
operaciones. los procesos y las exposiciones lat.orales a
agentes que entra~en ñesgos para la seguridad y salve
de los trabajadores (exposición laboral a a,entu)

•

Procec1mientcs de evaluacién de los r'.esgcs para la
salud de los traba¡adores. normalización de rr.e!lXcl:::; ias
y guias de aé.uación prevent1va.

•

Modalidades de orGanización funcionamiento y CC!'O:tol
ee los Ser"ICICS de Fre·¡enc1cr. (servidos de
preve nc:ió a )

•

~ilfC:i~as preventivas es¡:;ed~cas en tra:a;cs
es¡:;e:::afrr.er.te ¡::el1g:~s::s.

•

?rcceéirr.1entcs de cali:Ocac:é:1 de !as e-~er;e::~:es
;:rofes1c:'1ales. así c:::::-.o re-:~.;:s.::::s y pr::::e-::·::::e:-::s :a7a
¡a cc:numcac:ér. e •r.~:::r:::ac :cr. a la at..::::;ca-: ~:7-;;e:e:-.:e
ce los :afies :::erl'la:cs :el ::a::a¡c.

~ los prcc.e:;r:-.;.::r.tcs J)c.ra la utrlizac::r. C:e los
a;entes c:~a~:s antenormen:e q•.;e ir.f.:.¡an en la
generac1ér. :e 'es r:esgos mer.c1or.a-::s

~La naturaleza ::e res a;e~.tes fisi~s . qui::::c.:;s y
biclóg1cos presenes en e! a:r.t:iente ce tra!::i.~ y sus
cor:esoonC:ientes -::e~s::;o:es. conce:-:r¡:::~es o nive!es
ce ¡:resencia.

Re,Iamentos derivados de la Directiva
Las carac!eristicas ;e::e:¡;'es ce los loca!es ins~ a~cr.es.
e-:~.;ipos . productos y ce:::¡s útiles existen:es en e: ~r.tro ce
tra:::aJO.

~tuco:

• l!.:~ares de trabajo
• E~'J.¡::::s de trab ajo
E:::t;i¡:cs de protección incivid~:al (E?I)
• Tra:a!o con ¡::antallas ée vis~:alizac:ón
• Mar.i:::ulación de cargas ¡::esadas q~:e entra!:en r'es;::s
lum:ares
1 • c::ras tempcra!es y móviles
1 • Fe~ :a y ac;ncultura

CAPITULO ll
?olitica en materia de prevención de r:es,os para
prote¡er la seguridad y la salud en el trabajo

Art. 7 .:.c:uaciones de las administraciones publicas
competentes en materia laboral

Art. 5 Objetivos de la ;:olitica

•

?removiendo la prevenc:ón y el asescra:r.1e!".::; ::-e::la:-:e:
• Asis:enda

La promoción ¿e !e m~jcra de fas ccnéic.fcr.es de
trabajo dirigida~ e!e~·cr el nit.:el ée ;rolec:f~-¡ c·e la
segun'dad y fa sc!!.:d ce los trabajaécres en el :r=i:;ajo.

• Cccceración te::::ica
•

lr.~crmac1én

•

Civl.:l~a~:én
F:::r~ac:ón

La coordinac::ó::1 !-::e
• la Admon. Gral. :el ~stado

lnves::;ac:ón

• la Admón ce ias CC AA.

•

• las Entica:es :! a A~:nón. Lc:.al

•

•

/ela r.c~

;:cr el c:..~rrc !l~:er.to ce ta ncr::-¡:¡•,;
• Vig1l anc:a
•

La participación :!!
• Organ,zac:c:-es ::n¡::resariafes

-:-e::¡ ~ :! .

C~ntr::l

Sanc:or.and:: el incum¡::litr.ler.tc c::n arre;lc a 'o : re·.·s:o
en e! Ca:::itulo VIl

• OrganizaC:cnes Sindicales
•

1

El desarrollo ce
• la educaocn en materia preventiva en les ciferentes
mveles de er.se" anza
• especialme:::e en la oferta formativa c::rres::ondiente
al sistema r.adcnal de cuahrica:iones ¡::~:~esionales

EXCEPCIÓN
1 r.;;::a¡os en:
mmas
• canteras
• túneles
fabncación. transporte. almacenamiento.
manipulación y utilización de explosivos

La colaboracióa permanente entre:
• Ministeno de Traba¡o y S.Soc1al
• Ministerio ce Educación y Cienc:a
• Ministeno de Sanidad y Consumo

• empleo de energía nuclear

~
Para establecer los niveles formativos y especialinciones
idóneas necesarios en C3da momento.

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

11
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Art. 8 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
, ••

Organo cien lítico t~cníco especializado e: e 12
administración General del Estado.

2.·

Coordinación entre las di stintas admin1stracicnes
públicas.

, ..

Centro de referencia en relación con las ir.s:.'tuciones de
la Unión Euro~~a. ;arantizando la cocrdir.acicn y
transmisión de la 1nformación que decerá ~ac:litar a escala
naci:;nal. en ~a!">~::t.:lar respecto a la a;er.C:a e•.uo¡::ea ;;ara
la se; t.:nda~ y ia sa!~od en el trabaJO y su :e::.

.....

Se::etaria Ge:-.e~al c:e la Ccm1sión ~.:acic:-a! de Seg:.Jridad
y Sa;ud en el íra:a.c (C N S S T )

Elaboración y devu!gacién de estudios in'lestigaciones y
estadishcas.

s.·

Art. 11 Coordinación administrativa

Administración competente en
materia laboral pone en
conocimiento de:

t
Inspección de trabajo 7 S.SoC:al
obtiene informac::ó:1

Art. 9 Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Vigilancia y ccr..nol de lo normotiuo scáre ;;re!.ención
d~ r.esgo.s laboral~s mediame:

t ..

'l'c;iiancia del :::.:m:::imiento de la ncr::-:a::.-a s::cre
;:re·tenctón e e r.esc;:s laccrales. asi e::::-:: :e !as ncrrr.as
Jl.ricico·l~cnu:as auncue no tuviera:-¡ 1a c.a.;:icac:én ée
r.cr:r:ativa lal::::~al.

Autoridad sanituia
competente

Autor:ciad competente en
::::ate::a de industria

Art. 12 Participación de empresarios'( trabajadores
r:~r.cbio basico de la ¡;clitica C:e ;:reve,.::én :e r.esgcs

:z .·

;..ses::rar e ir.:::::r.ar a las e:-:-oresasy :·a::,a:::::~s s:::e
la :r:anera :r.i.s :'ec:~'a ce C'Jmplir las :::s::s.c:ores :::.;'la
'll; :i;;nc:a :1e::e erc::-::enca::a

J .·

E=;;:::rar les ir.:::r.;-es sctic::ados pcr :es ;:.:;;:es ce !o
scc:a1en las ce-::ar.cas éecucidas a:-:e :es :7::smcs e:1 !es
;:r::ce:irr.1en::s :e ac:::cer.:es de tra::a.c 1 :::fe~me::aces

lac:ra tes

PARTIClPACICN
• Or&aniuc:iones e:npresa;:ucs

~rc~es;onafes.

"··

• Organizaciones sindica!es

lr.lormar a la at.:t::ncac labc~al sobre:

• acciCe!"::;s :e ::abajo

= mcr:a!es
r..l."( graves
s;raves
<!nferr.e:aces ;:~~:es:cr.a fes.
=>

En la
Planificación

=

s .·

Corrprot::ar y 'avc:e:er e! c~mplim1e:-:: ce !as
c ::li~actones as:.:m.::as cc r !os servic:::s ce ~reve:-tc:ér..

s .·

Oréenar la paralizac:én in:r.ediata ée ~a::a.cs cuar.éo, a
;t.:icio del ins~ec~::r se advierta la exis:e!"C:a :e nes;o
; rave e 1nm1::er.:e ;:ara la sec;uriéad ;, sa :.::: :e los
trabajadores.

Art. 13 Comisión Nacional de Segurié¡d y Salud en el Trabajo
(C.N.S.s.n

FUNCIÓN
Art. 10 Actuaciones de las Administraciones Públicas
órgano colegiado asesor de las acmimstrac:ones
publicas en la formu!aC:Ór. Ce las ¡lCIÍIÍC'.aS e• prevenc:ón

competente s en materia s anitaria
'.·

Evaluación y c::ntrol ée las actuaciones ce caracter
san ita no que se realicen en las empresas ;:cr los
servictos de prevenc:ón.

2.•

ImplantaCIÓn ce SIStemas de informaCJón para la
obtención de mapas de riesgos labor;ales.

3 .•

Realización ce utucios ep1dem1olog1cos ;:a:-a ~
identificación y prevención de las palolo;ias c:;ue puedan
afectar a la salud de los trabajadores.

•

COMPOSICION:
•
•

• ··

Supervisar la formación que en matena ce prevención y
promoción de la sarud laboral deba re<:1b1r el personal
sanitano actuante en los servtcios de prevenCJón
eutonzados.

Órgano de participac:ón insbtuc.cral en ~a:eña de
segundad y salud en eltraca¡o

68 mtembros

Un representante de cada C. Autcnoma .................. 17
Igual número de representantes ce la
Adm~nistrac1ón General del Estado ........................... 17

•

Pañtanamente representantes ée las Or;anizaciones
Empresanales y Or;amzac1ores Sandicales.............. H

1anual para el Trabajador

CAPITULO In
Derechos y Obligaciones

COMPETENCIAS

, .•

Concx:er las ac:uaciones que desarrollen las
administracicnes públicas compet~ntes en:

2 .·

~revención

•

promoción de la

•

asescra:-r.aer.to tecn1co

•

~~tar~<t y

Art 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
Los trabajadores tienen derecho a una
protecci6n eficaz en materia de
seguridad y salud tm el trabajo.

ce ri~sgcs laborales

c.cr.:rcl

Informar y rcr::"'ular ;:ro~-.es:as e-::
•

c:rte• -:s '/ ¡:r:-;:a!':"as ge-:e·; ~es ce a~-.acié:~

•

;:rc¡~~:s :e !::s::s.cZcr.!s ':! caráC::' ~!;.~~al

Los empresarias tier.en e! ce~r de
prou:c:ió.-; ce:.:,~ :rabajaccres frente a
los reszos la!:;crt::les.

cocr-:.:-a:.~:-: :e !as ac:t..a:.;:~es Cesé:::•ta=os ~cr
e:~ rr.a:~~a la::c:ai

•

las a::':'::r.s;:a:: · c~es ;:l.:: .~as

e:~·=~=--=: 6-~ !~!:e !as a:-.::- ·s~ra~:~ ... ~s ;:!J:!icas

•

cor.t;~~! - :es !"l :r.a:ef.o

•

.a::"al sar.~a~a y ce

•

ir.é:.:s::oa.

FUNCIONAMIENTO

1•

La Cotr.1sión aécptará ses ac:.erccs ;:.::r rr.aycr:a
Represer::ar.!es ;.:;:-- ::~t:;:licas ............. _.......-. :. -roe o
Re::resenta:::es Cr;. ::::-;~esa··a·es .............. : •o~= •
"e:reser.:ar.::s e~~ Str.C ca es ..................... : •c'!e 1

.l~miM•S ttJC.ICR..

1 .:.C;-;::t:....s::.a:

CI"' IS

~..at~.~Otn•c Js

j •

?aralizac16n ce ;¡¡ a:::·11ca:: e:-. cas: :e ríes;:: ;:a·1e e

j
1•

1nrr:.r.en:e

'
El empresario rea/i.!crd la :;re~·er:cién de riesgos
labcra!es medicrJe la céco-:'én Ó! c~:!!llta.s rr:ec.fécs
se011 necesaria para la prcteccfér: ce la seg11ridad y le.
sci:.Jé Ce .'es trc:;ajcécres.

PRESIDENTE

Ci t nenl C:tl Estaco

Formación en rr.a:e::a pre·1er.uva

Cr;¡ Jut-¡: ~n es

::r;.ar:it a: ;o,- es

l

E:n;::rtsu~~.ts

~:ne ;c.a

e.s

Ccns;ituyendo una Cf1onz::~:ón y ¡;r;porcioncndo los
me-:!fcs -:ecesd.cs ;cr=:

~~
1

.
SECF\:'TARIA DE LA

Ctri!::::.::-

CC:.~IS!ON

::~!

lrs:::u:o Na: ::~e • ::e
Se;:.-:;: e Hig : e~e ere T:;;:a_:

La C N S S T 1urdc~ará en·
• P!eno
• Ccmis1cn ¡:::er:-;-:anente
• Grupos ce trat::a¡o
c::oforme al reglamento interno ~ue elaborara la

•

:,.::ere::-¡: :o-...: :ac::r.

•

P:c:crc~ ::-ar

•

Es:at:le:e: cara!es :e ::;-:s;.; :a

•

Es:ac.ecer ;:.a-es :e
e~er;!~c.;.¡

•
¡::~:::0

fcr::"'ac.;cr.

a::~ac::n

: .:a: -e~;: ;ra·. e e

en cal:s :e
in:nu~e:::e

Establece: si s:e~as ;:e vt;:lancia ce la salué.

comisión.
El empresario desarrcllcra una accfón permanente con
el
de perfeccionar las 'lir:e!es de ;;rotecdón existentes
adaptando las medidas de pret·ención a las
circunstancias que ir:c:écn en la rt?al~aciÓI'I del trabajo.

rrn
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..
Art. 16 Evaluación de los riesgos

Art. 15 Principios de la acción preventiva
, ••

El empresano aprJCará las medidas que inte;ran el deber
general de prevención con arreglo a los sis¡uientes
principios generales:

41.1 • 1atraccl6a graye

•

Evitar los riesgos

t..

Con carácter general una evaluación inicial de los riesgos

:z..

Con ocasión de la elección de los equipos de trabajo.

2 .·

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

" ··

Con ocasión del accndiC:cnadento de los lugares de
traba¡o

.s.·

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

6 .·

Se revisará con ocasión de fes callos para la sa!ud

1.•

Si los resultados de la evaluaC:ón prevista lo hicieran
necesario. el empresario reaiiz.ara aquellas ac'JVidades de
prevención, induidas las re!aC:cr:adas ccn les rr.étcdos de
trabajo y producción, c;ue sar.nticen un mayor nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

:z..

Estas actuaciones deberán ir.t~rarse en el conjunto de
las actividades de la empresa y en todcs les niveles
jerarquicos de la misma.

2.·

Las actividades de pr evencón C:eberan ser moerñcadas
cuando se aprecie por el err.~resano su inacec-.:ación a
los fines de protección rec~.:endcs.

" ··

Cuando se haya procuc::do un catlo para la saiud de les
traba¡adores o cuando con ccas1ón de la vi; 1lar.oa d e la
sal~d aparezcan indiC:cs de q::e las medidas de
prevención resultan ir.sufiC:e:::es. el empresario llevará a
cabo una investigación al res?eC-O. a fin de ~e!ectar las
causas de estos he--..hos.

•

Evaluar lo1 riesgos que no se puedan evitar

•

Combatir los riesgos en su origen

•

Adaptar el trabajo a la persona en particular en lo
que res~e::-.a a:
• La ccr.cepc,ón de los puestos ce trabajo
• La e!e~~ión de los equipos
• Le s r.;étcécs de trabajo y produC.C:én

Con objeto de atenuar el trabajo monótono y re;;etiliiXJ y ·
reducir los efectos del mismo en la salud
·

•

Tener en ccer.!a la e.,ch.;ción de la te~1iea .

•

Sustituir lo pef~rcso ¡:::~r lo q ue entraf e ~ o nmgl:n
¡:::eligro.

•

Planificar la pre·,enC:ón. buscando un ccr.junto ccherente
c;ue integre en e!la:
• la técnica

• la

ot~;ar.,za:icn

C:el trabajo

cor.ciC:c~es

de tral::a¡o

• las

• las re!ac:c'-e S scc:ales y la influer.c:o
ambier::a:es en el :~aoa¡o.

:a.·

:a.·

•··

:t:: ;es :actores

•

Adcptar rr.e:::::as c ce an:eponsar. la ;:rc: ~::cn c::lecuv a
a la indivicc al.

•

Dar las éet:icas :rs:xCC:ones a les tra:a;o::cres.

El empresano tccr.<~rá en consideración las ~?aciéades
profesionales ée les trabajadores en rr.ate ria ée sesuncad
y de sa:ud en e! r.;crr.ento de encomendarles las tareas

Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección

El empresario aéc~tara las medidas necesarias a fin de
garan:izar q~.:e scio les trabajadores qce ha) a:: rec:c iéo
información sutiC:ente y aéecuada puedan a~er a las
zonas de ries;o grave y especifico.

t ..

El empresario adoptará las r.;ecidas necesarias con el fin
de que los equipos de trabajo sean adecua~os para el
trabajo que deba realizarse y convenientemente
adaptados a tal efecto. de fcrma que garar.:icen la
segundad y la salud de les traca:adores al ulllizartos.

:z..

Cuando la utilización de un ecuipo de trabajo p~.:eda
presentar un nesgo e.speci:ie:> para la seguridad y la
salud. el empresario aoootará las medidas necesarias con
el fin de que:

La efectividad de las medidas preventivas ée~ra prever
las distracciones o imprudencias no temerañas que
pudiera cometer el trabajador.

• la utilización del equipo de trabajo quede reservada a
los encargados de dicha utilizac1ón.
• los trabajos de reparación. transformación.
mantenimrento o conservaCIÓn sean realizados por
los trabajadores especificamente eapaotaoos para
ello.

..

2..

El empresario deberá proporeonar equipos de protecc1ón
individual adecuados para el desempeño de sus
funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
OJando por la naturaleza de los trabajos realizados. sean
necesarios.

•··

Les 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
procedimientos de organización del trabajo •
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Art.181nformaclón, consulta y participación de los
trabajadore s

47. 10 • iatcacei6o

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que
los trabajadore s reciban todas las informaciones
ne~sarias en relación con:

1.-

la posible presencia de personas ajenas a la misma

• a cada Upo de puesto de trabajo o función
•

las medidas ce emergencia

Deberá analizar las posible situaciones de emergencia y
adoptar medidas en:

~L-------EM_._P_RES
___A_RI
__o______~

rl

REPR.ESE:'IT A..'fTES DE LOS
TRABAJADORES

primeros
auxilios

1~. 1-----..j
.-

lucha contra
incend:c.:

Des1gnando.
rormanco y
dc:ando de
mecics
Co:-:-crc!:ar.do

TRABAJADORES CON R.IESG<lS
ESPECIFICO DE SU PUESTO DE
TRABAJO

z .-

gr a~

El empresario teniendo en cuenta :
• el tamallo y actividad de la empresa

los rie')los que afecten
• a la empresa en su conjunto

•

•

Art. 20 Medidas de emergencia

evacuación de
!;:;: trabajadores
¡.j personal

1
1

pe:1cdica::-:e~:e

enc.argacc
ce p~::er en pract.ca
esas mecidas

su ccrrec:c !unci::r.a::-:íento

El empresan·o deberó organizar las relaciones qu~ sean
necesarias con sen:icios externos a la empesa, de forma
que quede garantizada la rapidez y eñcada d~ las
citadas medidas.

El empresario ce!:'!:~ consultar a los trata:ac::re.s Y
permnir su partic:!¡::a ;.én en el marco ce tc.Cas las
cuestiones q~:e a~ec!en a la seguridad y a :.a salud en el
traba¡o.

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

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO

47. 1 • i- ' : ac ci6D gr a T•

' ' ·' a i • • deriv. ~ r!eago grave • i~~~ · pa:a :a
aeqo.¡ric1&4 y aal\ld <! e lo a tra.b ajadoraa • i.c.!raecióll =Y

1.•

Informar lo antes posi::ie a todos tos tral:ajadcres
afectados acerca de la ex•s:er.C:a de dic.~o riesgo y ce las
medicas adoptacas e ~ue en su caso. deban aceptarse
en materia de prc:ee..'"ién.

2 .·

Aceptar las mecicas y dar las instruc:icres r.ecesanas
¡::ara <;ue. en caso
¡::eligro ;:ave. inrr.irente e
inev•ta!:le. los traba;a::cres pueean interrump1r su
actividad y, si fuera necesario. at:anconar de inme~iatc e!
lugar de trabajo.

..-:&Te

•

El empresario ée!::era ~arantizar Gt:e cada ~a:a;aécr
rec;t:a una formac:on :eónca y práctica su:ic;ente y
adec:.:ada en materia ;::reventiva.
en el momento ce su contratación
de su dt:rac:ón

~r.

:r.ce;::enc!enc:a

• c:.:ando se ;::rodt:zcan cambios en las 'l.;rccnes C\:e
c!esempel'\e o se introduzcan nuevas :~Y--:cio~ias o
cambios en los e~utpos de trabajo
•

la formación deberá estar centrada especificamenle en
el puesto de trabajo o función de cada trat:a,a:!or,
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de
otros nuevos y repe tirse periódicamente

•

Debera impartirse
• Dentro de la ¡omada de trabajo (preferentemente)

ce

En ese supuesto no podrá exigirse a los tratajaaores <;ue
reanuden su actividao mientras persista el peligro. salvo
excepción debidamente justificada por razones ce
seguridad y determinada reglamentariamente.
61 .7 • in!racci6a auy orav.

3 ,•

• En otras horas pero con descuento en aq~:ella del
tiempo invertido
•

Podra imparorse
• por la empresa con medios propios
• concertandola con servicios ajenos

•

Disponer lo necesario para <;ue el trabajador que no
pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico
(... ). este en condiciones. habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su
disposición, de adoptar las medidas necesanas para
evitar las consecuencias de dicho peligro.
' ' · ' • iofraecióo 8UY ;raYe

Su CQSte no rec.aeri en ningün caso sobre los
trabajadores.

1

_________

........

Gufa del Delegado de Salud Laboral

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
1 ••

::.·

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los
trabajadores se llevarán a c;¡¡bo r espetando siempre el
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del
trabajador y la conftdenciarldad de toda la información
relacionada con su estado de salud.

• ··

A interrumpir JU actividad y abandonar el lugar de ti abajo,
en caso necesario. cuando considere que dicha aetrvidad
entr al'la un riesgo grave e inminente para su vida o su
ulud.
Cuando el empresario no adopte o no ~rmita la adopción
de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y
la salud de los tra!::ajac:ores. los representantes legales de
estos podrán acordar por mayo ría de s us miembro s.
la paralización de la actividad
Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa
y a la autoridad la!::oral. la cual. en el plazo de veinticuatro
hcra~. anui.;r~ o rat(,icará la paralizacicn acorda~a.
,1.3 • io ! r a ceióc .uy

41 .5 •

infra ~ei6a

.uy graTe

s .·

Les resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado
antenor serán comunicados a los trabajadores afectados.

IS .·

Les datos relativos a la vigilancia de la salud de les
trataja'(jores no podrán ser usados con fines
discrimlnatcrios ni en perjuiC:o del trabajador.

~raY e

48.5
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7 ••

~n ~ 24 !\oras

les trabajadores, sin que pueda faC:!itarse al empresario o
a otras personas sin consentimiento ex¡::reso del
trabajador.

" " J.r.ullt11

, _.

Les trabajadores o sus representantes no ¡::odrán sufrir
¡::er¡uicio alguno éeñvado de la adopció~ de las rr:ed1das a
que se refíer~n les apartades antenores. a menes que
hubieran obrado de mala fe o eemetido ne;ligencia grave.

E! acceso a la información médica ce cará~er perscr.al
se lim•tará al personal m~ic.o y a las autoridades
samtarias GUe lleven a caoo la vigilancia de la salud de

48.5 • lnfr. muy m-ve

•..

Art. 22 Vigilancia de la salud

No obstan!e lo anterior. el em¡::resano y las personas u
ér~anos ccn responsabilidad en :;tateña de prevene1én
serán informados de las conclusier.es que s: j eriven ée
les rec:r.ccimientcs efec:::ac!cs en relacicn ccn:
• la aptitud deltrat:ajaccr para el éesempello del
puesto de trabajo

ce

intr~cccir o mejorar las
• o e!ln la necesidad
medidas de protecc:cn y prevencién
1 ••

2 .·

El empresario garantizará a los tra!::ajaccres a su servicio
la vic;ilancla r;:er.ccica de su es:ado de salud en tuncicn de
les riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia s:lo pecrá lle•,arse a cc:X, c~a:->éo el
tra:a;acor pres:e su c:nser.tim1er.to

a ~n de GUe puedan desarrollar c.:r.ectamenle sus
1\:nciones en materia prever.tiva.
,_.

EXCEPCION:
Pret:io in/orr.;e de los re:;resentar:tes de los
traóajad.:-r.ts. ..
•

Porque sean 1mpresc!nd1bles para evaluar los
efectos ée !as condiciones de tra!::ajo sctre la salud
de los tra!:ajadcres.

•

Para venficar si el estado de salud del trabajador
puede const1tuir un peligro
• para el m1s:;¡o
• para les demás trabajadores
• para otras personas nelac:onadas con la
empresa
• Cuando asi e st~ establecido en una disposición
legal en relación con la protecc16n de nesgos
especiticos y actividades de especial
peligrosidad.

2 .·

Se deberi optar por la realización de aquellos
reconocimientos o pruebas que causen las menores
molestias al trabajad04' y que sean proporcionales al
riesgo.

1

E:~ los supuestos en c;ue ia r.a:cra:eza ce :es riesgcs
ir.r.erer.:es al traba¡o lo ha;a ne::esaño. el derecho ée les
!ratajaceres a la vigilar.c:a periéc!ca de su esta~o de
salud éeterá ~er prolcr.gacc r.-ás aolá ée la firalizaC:ón ~e
'a relación laboral, en les term1r.cs ~ue
re;lamentariamente se determinen.

o.· Las medidas de vig1lancia y c:r.trcl ~e la salud de los
tra~ajaéores se llevarán a cat:o por personal sanitario con
c::npetencia técn1ea. lormac:cn y capacidad acreditaca.
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recogidos en los apar1ados 1 y 2 ser~n de aplicación
respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen
actiVidaC:es en dichos centros de trabajo.

Art. 23 Documentación
41 , , y 47 .11 ~&n~o DO •• fecilite al •• rYicio
~ · pr . . eDci6o • iofra cci6D gra?e

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición
de la autoridad laboral y autoridaées sanitarias:
• la evaluación de los riesgos y la planificación de la
acción ¡:reventiva

1.•

Art. 25 Protección de trabajadores especialmente sensibles a
determinados riesgos

• medidas ée protección y pre·1ención
resultado ~e los c~ntroles periéGicos ~e evaluación
de ries~cs
4 1.,

41.4 • i:!ra eei6o

r~ a170 g~•~•

• n el

tr~ajo

•

iomln eote ~ara l a
• iofrecci6e :uy

El err.¡:;resano ~arar.:iza:a ::e ma:1era espe~i~ca 'a
prote::::én de los :ra:a.a::ores e'... e. por sus pro¡:1as
carac:eris:icas ;:e·s~:-;o.e-. e es:a:c ::iolég•co c::rcc:c::s
sean es::ec1a::r.er.:e se~s:: es a fes nesgcs :en·¡a::::s :e.
:rata¡o. a :al fin. ::e::::; :eo:er en ::-.er.ta dtchcs as:::::::s
en las e 12luac':::-es ::e es :.es;::s ·¡ en ~ur.c:cn ::e es:as
accp:ara las rredcas ;:re·,e:-:;·,;:s ¡• ~e prote:::cn
recesarías.

En e! momeo:::: ::e cesac1én ée s:: ac~ida: . :.as em¡:;resas
de!::eran re-:-:r.:~ a la autoridad lat:cralla ::::c:..r.:entacién
ser.a:ada ar.:e:.crmer.:e.

2.·

Les tta::afadcres ro se•án e,...;:~eaé::s en a:::'...e!lcs
pces:cs de traca;o en les qce a cacsa de sus
carac!eristicas ¡:;erscr.a!es o es:a:o b1clég1co c::ncc:c::s
pceéan e!los. les ce':':is traca¡aé~res u otras ~e:scras
relaC:cr.acas c::n la er:-&:resa. pcr.erse en satuac!ón ce
~eli~ro o. en ~rer:eral. c:a:-.cc se erc:..e!\tren
:r.an:!:es:amente e;. es:accs::: s.:¡,;ac:::r.es trans.:::r:as eLe
no res;.cr.dar. a :as eX:;e:-cas ;:sic~ fi slcas ce les
res¡:e~::1cs pues:cs ce :r a::a:o

.-!.rt. 24 Coordinación de actividades empresariales

1 .·

e eguri~&4

1.·

• relaciér. ::e ac::::ero:es de tra!::a.o y e:-.~e~edaées
prc~esJcr.a.es ccr. incapacíéa:: laboral st:::enor a un
éia de tra:a:o

1 ••

y

g-t'&"Pe •

• prac:i::a ée les ~r.trcles eel e:>iado ée sa!ud ée les
lrabajac::res y ccnclusJones eb:eniéas

1.·

a1 •• 4eriYa un

aa lu~

gr~v•

Cuando en un ;;1ismo untro de trabajo éesa::-.::llen
aaiviéaées tra:a.aécres ce des o :r.ás e~:~esas , es:as
ée!:erán cc::¡:;e:a'r en !a a;:licacíón :e la r.or.::cdva scb~e
¡:;re'lención c:e ~es;os 'a::crales

iOjo! no dice que éebCII desempeñar un puesto de
trabajo o función dilere.r:te y compatible con su estado.

El em¡:;resar:e :.'tular del centro ée trabaje a::::ara las
mecidas recesanas ;:a:a qce a:;ce:lcs ctr:s e:-:-presaric
q~:e éesarrcUe:-1 ac:ivicaces en su centro ée ::a:ajo
:ec:é::ar. la ar.fc::-:ac:én y las ins:rcc:icr.es a:e::.:acas. en
~e!ac:cn ccn les :ies;::s exis:emes en el ce:-:::: ce tra~a¡c
y c:::n las meciéas ce :::c:eccién y ;:reverc:.:n
ccr.esccr:éie:::es. as; c::::-::o sctre ' as me::::: as ce
eme'!;!:lCia a a::iicar. ¡:ar a SU traslaCO a SI.:S :-es¡:ec::vcs
!raca:accres

3 .·

El emc:esario decerá :e::er en c~.:enta en las e'lalcac:cres
los fac:cres de riesgo ~a.:e pueO:an inc1éir en la función ce
¡:;rcc:eac:ón de !es :ra!::a:aécres/as, en par11c::!ar por la
exposic:cn a ac;entes fisic::s. c;uimiccs y biológtcos que
pueéan e¡ercer e~ec::s :-::l.'1ac;é;.ic::s o de tcxic:éaé ¡:;ara
la proc:eacaón. tan:c en .es as::ec:cs ce la ~enllicac. come
éel desarrollo ce 'a ces.:e::cen:::a. ccn objeto ce adoptar
las meéicas prever.:ivas ~ecesarias.

Art. 26 Protección de la matemidad
3.·

Las empresas :::.:e c::r.tra:en o sc!:c::r.tra:e:: ::.:n otras 'a
realizaoón ée :::::as o servic1os c:mes¡:cr.:;e::tes a la
¡:recia activ1éaé ée accella:
• c;ce se c!esarrcllen en sus ¡:;rc¡:ics cer.tr::s ée trat:a¡o

, .•

que no pres:en servicios en los centros de trabajo de
la empresa principal. siempre qce los trat:a:adcres
deban operar con maquinaria. equipos. productos.
matenas ¡::nmas o útiles proporC:onadcs por la
empresa principal

• a¡entes
• procedimientos

c!eterán vis1lar el cumplimiento por díc~os contratistas y
subcontratistas ce la normativa de prevención de riesgos
laborales.
4 1.~4

• condiciones de trabajo
que ¡:cedan influir ne-;auvamente en la salud ce las
trabaJaécras o del feto. en cualquier actividad susceptible
de presentar un nesgo especifico.

• infra cción Qr a. .

2 .•

.a ..

La evaluación ce les nesgcs a que se refiere el Art. 16
deterá comprender la éeterm~nac:ón de la naturaleza. el
grado y la duractón de la exposición de las tra!:z¡a::::::::
en situaoón de embarazo o parto reciente. a.:

Los deberes de
• COOPERACION

Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo
para la seguridad y la salud o una posible repercus1ón
sobre el embarazo o ~ ~ctancia .
•

INFORMACION
• INSTRUCCION

11

El empresario adoptara las medidas necesarias
para evitar la exposic:ón a dicho riesgo mediante.

Guía del Delegado de Salud Laboral

una adaptación de fas eondic1ones

Art. 28 Relaciones de trabajo temporales de duración
determinada y en empresas de trabajo temporal

• o del tiempo de trabajo
• o la no realización de trabajo nocturno
turnos cuando resulte r.eeesario.

•

oa
1 .·

las ecndic:cnes de trata;e ptod.er;r. influir
ne~a:1varr.er.te en la s;;lud :!e la
embarnaéa o del feto

La existencia de una relación de trabajo de ese tipo no
justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo
que respecta a las condiciones ée trabajo, en lo relativo a
c:Jalc;uiera de los aspectos de la protección de la
segundad y la salud de los trabajadores.

Sí no fuese posible la adaptación o se aportase
certificación del médico del régimen de la seguridad
soe1al que as1sta facultativamente a la trabajadora.
afirmando que:
2.·

En las relaciones de trabajo a tra'les de empresas ce
trabajo temporal. la empresa usuaria será respcr.sable
~e:

• o que exista nesgo para la s;!ud de la
traba¡aéora o cel recién r.ac•c~ é:.uante el
pericéo de lactancia.
La trabajadora ée!::era cesem;;eñar ur. ;:ces!o ce traba¡o o
!ur.e:ón d1feren:e '/ ecr:-,catible con su es:a:::
Ccr.ser,ar.éc el ée:ec.'lo al eonruntc ée re!: oc..:c:ones ce
su ::ues:o ée c~1!ier. a•.;n c•.:anco fe..:-= se :es:.ra:a a un
¡:;ues:o ce in~encr eate~::ria.

:s.·

ras condiciones de e¡ecución eel trabajo en (odo lo
relacionado con la prctec:c.én ée la segurica1 y la
salud de los trabajadores
del cvrrphmtento ée las c1:1igacicr.es en ml'itP.:i? -=~
ir.~ormac:ón pre•11s:as en :es a;:artaées 2 y '- éel
¡:;resente articulo

La empresa de trabajo tempera! se·a res~crsa:::e ce!
cumplimiento de las o!::ligaC:or.es en materia ée
formación y vigilancia ce la salué C<Ue se esta::tece~ er.
les acartados 2 y 3 ée este ar:iC'..:Io.

l .·

Las trabaJadoras embarazadas tencrán cerec.-.c a
ausentarse éel trabajo. con éerechc a rer:-:~.:r.e:;;C:ón. para
la realización
• ée exarr.enes prenata!es

• y téc.1icas ce pre;::ar;;C:ón ¡¡1 pa::o.
previo aviso al empresano y justificación ce !a r.~cesidad
ée su realización centro C:e la jomaca ce tra:a;o.

Art. 27 Protección de los menores

1 ••

Ce!::erá efectuar una eva:cación de :es ¡:;ues:cs ée traba¡o
antes ce la inccr¡::erac•ón allfabajo C:e ;cver:es menores
de 18 años y previa:-r.ente a cualquier moorf,e.ación
im;:or:ante ce sus cond1c.cnes de tra:aJO.
'ie.,cendo escec:alrr.e-:te en cuen:a !es f.es;:s
esoecificos para la se~~.;:icaé . la salu:: y el cesa;rollo ée
les ¡óvenes eenvac:s ce:
su 'a!:a ce ex~eríeneca
• s~.: inl":'lac~.:re:: para evah.. ar les r.es;cs
ex1s:e:ncs o: po:\~ncia:u
• su éesarrctlo todavía tnc:rr.::•e!e

a la tm¡::rtsa dt trabajo
,emporal

a los rtprtstnt.Jnle.s de sus

acerca de las características
propiu de los put~los dt
trata jo a des empellar y dt
las cuzrtfic~cíonu
requeridas

dt la adscripción de los

trabajadores

trabajadores terr.poral es

podrin dirigirse a los
representantas de los
tnbiljidoru

deben tnsladu la
inform~eión

pilri ejtrctlilr los derec!'les
reconocidos en lil presente
¡¡ sus trabajadores ¡¡fectados
antes ée su adscripción a los
puestos de trab¡¡jo
:t4T...-.t':WII"e.-c"_.~, se , ~

Ley
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2 .·

El empresario tn~orrr.arci a cichcs róve"U y a s;;s padres
o tutores de los pcstt:les riesgos y ée tecas las mecidas
adoptadas para la protec:.:ón de su se-;;~.:néao y salud.
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Art. 29 Obligaciones de los trabajadorn
t..

2.•

Corresponde a cada trab ajador velar, según sus
posibílidades y mediante el cumpfimienlo de las 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 omisiones en el
trabajo, de conformidad con su formación y las
instruccior.es del empresario.

CAPITULO IV
Servicios de prevención
Art. 30 Protección

,7 .15 • lafraee16o

• USAR adecuadamente de act.~eréo con su naturaleza
y los riesgos previsibles, las máquinas. aparatos,
herrarr.ier.tas. sustancias ¡:;er.grosas. cq;;i;;;;:o ;::;;
Lranspcr:e y en general. cualesqciera otros medios
con los e¡~;~ desarrollen su .actividad.

INFO~ ce inmediato a su s~::e~cr jerárc¡uicc
directo. y a los trabajadores desis,.....accs para realizar
activiéaces ce protecc!én y preve:-.éé:'l o, er: su caso.
el serv~c:io de prevención ..acerca ce c;.;alquier
situac:cn c¡ue, a su juic!o. entra~e. ;;-cr motivos
razonables. un riesgo ¡:;ara la se;t..:kiod y la salud de
los trat:a¡adores.

• CONTRIBUIR al cumplimiento de 'as obligac:enes
establec:cas por la autoridad c:::m;:e:er.te cen el fin
de prc:e;er la seguridad y sa:ud ce los trabajacores
en el trabajo.
COOPERAR con ~1 err.presaric ¡::a :-a ~u e es:e pueda
garantizar unas condic:icr:es de :ra:a:c que sean
seguras y no entrañen riesgos ¡:ara !.a seguridad y
salud de !es trat:a¡adcres.

•

o constituirá un serlic:io de preve~cién

•

o concertará dicho ser.ticio con una entidad
especializaé,a ajeoa a la empresa

Les trabajadores cesigna~:s ée!:;erán:

, .•

• NO PONER FUERA DE FUNCIO!'iA.'11IESTO y
utilizar correc:amente les dispes.t.~.-es ée se;t.:riéad
existe:-;:es o que se instalen en les :r.edios
relacior.aécs con su actividad o er. les lugares ce
trabajo en los que esta tenga lusar.
•

•

tener la ca¡:a::da: :-:e::esana

•

disponer ce! :!em;:: '1 rr.e:::s ¡:::e:;s:s

•

ser sufl::e!".:es en ~.:rr.e rc en f~.:r.~én cel:
• tamano ce la em::esa
• riesgos a q~;e es:án expuestos les trabajadores y
su distribución en ta empresa .

PENDIENTE DEL

REGLA..,lE~TO

(Art. 6.1.e)

3.·

Para la realización de la ac:.~Jidad e! e pre'le::c:ión. el
empresario deberá fac:lita: a les tra:aja::res designaccs
el accesp a la información y éccumentaC:ón a ~ue se
refieren los M. 18 y 23.

"'··

Los trabajadores designaécs no ¡:oc!rán sr...'frir ningún
per¡uicio denvado ée sus ac:.'viéaées de protección y
prevención. tendrán las gara:-:t!as q~;e el E. T. M 68 4 a)
b) e) dispone par los representantes de les trabajadores:
a) apertura de ex¡;ediente c:nlraéictcric en el
supuesto de sanc:c:-:es pcr fallas ;:;wes o muy
graves. en el oue se!'án oídos. a ¡:;arte ~el
interesado. el c:rr.a:e ée empresa e res:anfes
delegados ce perscr.al

• El lr.c:.;:r.¡:!imiento ée las ct:li~ac:cres :endrá la
consiéeración de incumplim:e:::o ta:c:-al.
3 .·

vr•~·

El empresario designará uno o varios trabajadores para
ocuparse de la protección y ¡:revenClór. ce riesgos
profesionales

t ..

Los trabajc;dcres ccn arreglo a su formación y siguiendo
las instruccicr.es del empresano deberán en particular:

• UTILIZAR correctc;mente les m~:cs y eoui¡:;cs ce
prot~::cn facililados per el er.:presar.o, de ac:.:erdo
con las ir.s:rucciones recibidas de es:e.

y prevención de riesgos profesionales

SA.'iCIO~'ES

b) priondad de ¡::erma:-:er.C::a en la err:¡:::esa o centro
de traba¡o res;:~:c ce :es ée!r~S :!a::;a:::::. :!n
los supuestos ée sus:ens:ón o ex::nccn por
causas tec.'lclógicas : e::nómicas

• Art 53 1 :s:atuto de les Traoa.ad;::-es
Ré~ime~ c:sc:phnano de los Fur.C:::-a::os Públic:::s

• Reg!a~ ~r.:o regimen interno cocce:-a:i\·as.

e) no ser ces¡::edido r.i sar.C:onado dcr~-::e el ejerc:cio
de sus funC:ones na centro del ano s:guiente a la
expiración de su mar:cato (...). ni ser ciscnminaco
en su promoción económica o profesional.

LDs trabajadons debcdn guardar sigilo prolt.Sional
sobre la Wonnación relativo a la emprtsa a la que
nn;ieran acctso como constcut nda dtf dtsernptño dt
sus lundonts.
s.. En las empresas de menos c e 6 trabajadores. el
empresario podrá asumlf personalmente las funciones de
protección y prevención de nesgos siempre que:
•

Desarrone de forma hat:itual su actividad en el
centro de trabajo

•

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

¡¡

Gufa del Delegado de Salud Laboral

Art. 32. Actuación preventiva de las Mutuas de Acci dentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales
(M.A.T.E.P.S.S.)

• ··

El empresario que no hubiere concertado el servicio de
prevención con una entidad especializada ajena a la
empresa deberá someter su sistema de prevención al
control de una audítoria o e·1aluaci6n externa. en los
términos que re;famentanar.:ente se ée:erminen.

t .·

Las MATEPSS podrán desarrollar para las empresas a
eUas asociadas las funciones correspondientes a los
servicios de prevención.

:z...

los representantes de les empresarios y de los
trabajadores tendrán derecho a participar en el control y
seguimiento de la gestión desarrollada por las mutuas
conforme a lo eslablecid() en el art. ~9. 5.1 ée la Ley
42/1994 de 30/12 de meéreas fiscales administrativas y
de orden social.

Art. 31 Servicios de prevención

nnnnn

Son el conjunto de medios hur.:anos y r::ate:-:a!es necesanos
¡;a:a realizar las activiéae'es pre·'e"ti''as a 'in de ;aranlizar la
adecuada protección é e fa se;~r.cac y la sa!ué ée les
trat::a;adores.
•

asesorando y as1s:rencc ;:e;•; elle a! erq:res;;no

•

a los trat:araé::!s y a s;.s :~;:::ese~:.a:-:es

•

a los órganos ce recreser.ta::én es:ec:c;;iz;¡¡ca

1 PRESIDENTE 1
Máximo 10 miembros ~ ro; a el nlimero el M• de Tra~aro

EG% mrembros representac:én ée Jos trabajadores protegidos por
la mutua a tta·,és de las ors;anizac:ones
sindicales más re:resentativas en el ámbito
ternlcrial ée ac:u~ción de la entidad_
50'/o miembros representac;én empresarios asoc:accs a la
mutua.
Presidente
el que en cada momento lo sea de la propia
mutua.

r=ara el ejercido ée sus :ur.c:c:::es. e! e7.:resat.o cebe: á
~a::iitar a dicho servic:c e! a~esc a la rr.fcr::-:ac::n y
ccc:.:mentac;ón a les c:.:e se ref.e:~ el ;.,,.._ ~E y 23.

les S.P. debenin es;c;: en ccr.é;C::cr.es ée ;:rc;:oreienar a la
empresa el ASESORA.\t:rENTO '!APOYO c;r.:e ¡:rec:se en función de los tipos de ries;o er: e!la e:és:en:es y ""' lo referente a:
•

El disello y aplicación de 'es ¡::!ar.es y pr~ramas ée
actuación preventiva

•

la evaluación ce les f;;::::e s ce riesgo c;~.:e ¡::uedan
afectar a la se;undad y saluc de les :ra::a~;;dcres en los
términos previs:os en el;..:-... 15

nnnnn

COMISIÓN DE CO~TROL Y SEGUThHE!iTO
DE LA ~lUTUA

COMPETENCIAS:

1 ••

Conocer los cnterics :!e !a mutua

•

La determinación de las ¡::icricaces e:: la aécpcr6n de las
medidas preventivas aéec:.:adas y la viguanda de su
eficacia

:z...

Participar en la elabcrac:cn éel anteproyec!o ée
presupuesto de la mutua.

•

La in formacicn y formadén ce les ::a!::a;accres

3.·

Informar el proyec:o e! memoria anual, ~revic a su
remisión a la junta general.

•

La prestación ce les ¡::m~ eres a~:x:::cs y ¡:!ar:es de
emergenc:a

4.·

Tener conocamier.to ~re'lic ée !as propues:c;s :!e.
nombramiento cel c: :r~:c: · s;erente. gere~:e o cargo
asamdaéo.

s .·

Tener conocimier.:o y ser rnfcrmado de !a s;estión lle'laca
a cabo por la enuéa::.

a.·

Proponer cuantas mediCas se estimen necesarias para el
meror cumplimiento c! ics fines de la mutua en el marco
de los ob¡etavcs gene!ales de la seguridad social.

7 ••

En general poder sclic:tar cua11ta informaC:én genérica se
preo.se respecto a la gestión realizada por la entidad.

•

La vigilancia ce la salce ce ics tra:a;a::res en re.ac1ón
con los nes;:s cenvaé:s cel tra~a:o

El S.P. tendrá carác!er interdisciplinuio. éebiendo sus
medios ser apropiados para cumplir sus funcicr.es Para ello. la
formación, especialidad. capac:!ación, éeeicaéén y numero de
~mponentes de estos seMcics, a si como sus :-ec:.:rscs técniCos.
ceberan ser suficientes y adecuados a las ac!Mdaées
¡¡reventivas a desarrollar, en func:ón de las siguientes
circunstancias:
•

tamallo de la empresa

•

tipos de riesgo
trabajadores

•

distribución de riesgo.s en la empres a.

a los que puedan es~ar expuestos los

Administración laboral

Si cumple

1 Requis1tos reglamentarios 1

Servic ios de Prevención

m
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Art. 35 Delegados de prevención

1 .-

Los delecadoa de prevención (DPI son los
representantes de les trabaiadores con funciones
especificas en matena de prevención de riesgos en el
trabajo.

2.-

Los D.P. serán designados ~or y entre los representantes
del personal. en el ámbito ce los órganos de
representación previstos en las normas a que se re!iere el
articulo anterior. con arreg!o a la sigu:ente escala:

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

1 ••

•

La planificaCión y organización del trabajo.

•

La mtroducC:én de n~.:evas tecnologías en todo lo
relacionad() con las ccnsecuencias en la seguridad y
salud de les trataja~cres.

•

La organiu:::én y d~sarrollo de las actividades de
proteccrón ée !a salc.;d y prevención de los nesgos
profesronales en la empresa.

•

<6 T

.

>6 T y <30T

Sin de~e;aco ce

1
,

éi::~as a~r~:ca~es.

1

>~OT

La elec:icn ~e •.;r. se!"'ncio de prever.ción e:r:erno.

•

La ~es~c;r:a::.é:1 de ics :rabajaécres encargacos de las
~e~ 1 cas

ce

Ce 5·J

Les procecirr.ier:tcs ce información y docur.-.entación.

•

El prcyec:c 'Jia cr;ar:iz;ción de la formación en ma:eria
pre•,enuva.

•

C..:alc;uier otra acdéo c_c.;e pueda tener efe~cs
sustanciales sot::re la seguridad y la salud de los
ttaca¡aécres.

a iCOT

Ce i:i1 a 5COT

!:~er;e:-. c:a.

•

·¡ <50T

Ce::;; a 1000T

1

1 0?.

15 horas

;

2::) ? .

~5 ~eras

f

i:
1

1

..

.,,_:::
.., _,

2~

hcras < 250

~:; ~:ras

C >?

~5

horas < 750

1

Ce 1CC1 a 2COOT

¡

50?

tGhcras

Ce 2~01 a 3000T

¡

S 0.?.

' te horas

!

7 D.?

~ !':eras

¡

aD.?

tQ horas

De ~~01 a 4QOOT
Ce tCClT en adelante
~.·

1

1

> 250

tO hcras > 750

1

E.'l las empresas qr.:e c::enten ccn re;;resenta:;tes de los
ltat::a;adores. las cor.sul1as a que se ref:ere e! apartado
anterior se lle'larán a ca:o con dic.":cs re;:¡resentantes.

1

;:!v!t:e!Cn ·

1

:t.·

l san horas

Ccinc:cirá ~! car;c ~e ; 1S hcras
de!e;acc ce ~erscr:al '1 ,

é~f!';aC: ~e

La desrgr.acrer. de les :rabajadores encarga~os de

•

~re·1enC:ón

1

L:s traOa!aC:r~s virc:.:!o::s ;~: :~r..:r¡:cs Ce ~~ra: :n
determinada sucericr a un a!" o se c::::p-.t¡¡:;i:; c::rr.o
ltal::ajadcres fi¡cs ce ¡::!antma

.Art. 34 Derechos de participación y representac ión

Les ccntratacos por tém1inc de hasta un afio se
computarán se;~n e! :;ürr.ero :e cías ttat::a;adcs en el
periodo de un año ar.:e!icr a la cesigr.aC:ón. Cada 21JO
días trabajados o fraC:::ón se c:::mpt..!arán ~mo un
trat::a¡ador más.

Les lrabafadcres :ier.en cer~ho a partiC:¡;:ar en la empresa en
:as c.;esticr.es relac:onacas con la prevenC:cn de ries;cs en el
traCajO.

:,·L-ty• ~S·

••. •. ·~ ·. ~-~.-. j ·: -~Ó.¿.;: j -~. • ~--Y~;;,.;.;o: ;,·. ~

••

Reptts t ntacton del

: • labor¡ les:

... . . . . . .

...

¡ P ersonal al Servicio do

:

:

b s .A=r."SJnJstu.ciof'\eJ

,

:

?"bHus

. . . . ... ... ... . . . . . . ... . - ........ - ..... .. ... .
REC~NOCEN

A tos
1
reprtsen~ante
1s del person¡ l: ,

pe ~o"*'

Defe nsa d e los intereses de los t.nbajadores en
ruateria de prcvenc:ion de ries,os en el trabajo.

1

E;erc:endo l;as competenoas

~/
~-----,---.

.¡

~------.
1

.Mili la

.

emoreu

No obstante lo dispues:o en el ;:¡resente artic:.;lo. en les
convenios cclee!.ivos ::cerán es:a::!e~rse otrcs sis;e:r.as
de designación ée les cele~accs ce ¡:reve'1:::ér.. sie:-::pre
Gl.:e se garantrce que la !acullaa ce cesignac:én
corresponde a los re;:reser.tantes cel ~ersonal o a les
propros trabaJadores.

Asimismo, en la negodación colectit.:a o medi011te los
acuerdos a que se refiere el art 83.3 del E. T. podrd
acordone que las competencias reconocidas en esta Ley
a los D.P. sean ejercidas por órganos especUicos creados
en el propio com:enio o en los awerdos citados.

Oelt g • doa es e

1

4 .·

Dichos 6f8anos podrán asumir. en los tirminos y
conforme u las mcxiaiiaacies que se acuerden,
comp etencias genentlt!s respecto del coDjUZJto
de los centros de trab•jo incluidos en el dmbito de
aplicación del con¡;.enio o del acuerdo. en orden a
fomentar el mejor cumpfvniento en los mi5mos de la
normatiua sobre pret;'t!ndón de riesgos laborole.s.

1

. .._...==.=.e'-'

· - - -...- - - •• ..¡r-

- - y·a.·"'a:wr•·..,=ym
....
lllll:lc._._..•.._
. _ __ ___

·--·· ~ -~

. .. ..... - ·

Guía del Delegado de Salud laboral

Igualmente ~n ~~ dmblto de las odmfnlstrocicn~s
públicos se padrón ~slobfecer. ~n los llrminos se,ofodos
~n fa ley 71/'J'JO de 19 de julio, sobre n~gociadón
colectiua y portlcipoción en lo determinación de los
condiciones de tTobojo d~ los empl~ados públicos, otros
sisr~mos de designación d~ los D.P. y ocord~e qu~ los
competencias que esta ley atribuye o es/os puedan ser
ej~rcldos por órganos ~specJ!icos.

Art. 36 Competencias y facultades de los delegados de
prevención

COMPET ENCIAS:
Colaborar con la direcc:cn ce la empresa en la me¡ora
de la acción preventiva
Promover y fcrr.er.tar la ccq::e!ación de les trabajadores
en la e;ecuClón de la nerrr.a:.:V;o sol::e prevención ce
ries;os laborales.
Ser consulla~o ¡;~r el e-.pesa.,o con ca:ac:er pre •11o a
su e¡ecuc:én. acar::a ce las ce:.s.er:es re'er.éas an el
art. 33.

OIS?OSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

1 ••

2.·

L-; d'spuest:) en los articules ~6 y ~7 de es:.a Ley en
-:-a:e..;a ce ccmpe!er.oas. facullaces y ';2'2-:~as de los
Ci P. se entencerá srn ;:erjuicio del res¡:.e!: a !.:ls
c :s::osiciones más ~a·,eracles para el e. ere.::::: ce los
::e·e:!':es ée rr.lcr:;"~ac:én. ccnsulta y ;:ar:.c :;;:.en ée les
::¡¡:;a!a::creS !:'l la :;:e I!!I"C:én Ce ries;:s ;<:;:; 'óieS
;:::e·11s:as en les Ccrwe:"'ros Colect:·,cs ti;e~:es en la
!e:~ a ée su er.tr;;ca e:"' vrc;cr.
L :s órc;anes es;::ec:~::::s de represe-: ta:.ó-: :e :es
::a::a;aéores en m;;:ena de ::uevenc:én ce res.;O'S
';;:erales cue en su caso. hubie!an s:co :·;;·,:s:os en tes
(:::r.'le:lics Cc!ec!l'les a c•.:e se ref:ere el ;;:a-.4éo anter.er
'!e:.: e es:en cetaécs de un ré~1rr.en ::e cc;;-¡;e:enc:as.
~a::.:ltaces y e; arar. ti as q1..e res;::ete el ccr::e:-- co mínimo
es:a::!ec:co en les ar:k:.:lcs 3ó y
ce es:E le¡, pcérán
c.::nurc<!r en e! e:e•c:c.o ce sus '\;r:c:er:es. e:-. sus!Jt~.;cJén
ce les De!e;a=::s ::e Preve~c:ór.. sa~1o :· '! ::!::r PI órc; a~o
ce ·e;ueser.tac:ér. te;al ce les tra:::a; a:::·es sa dec:ca la
ces .g~ac:Cr. Ce e!::s Se~e;aéos c~r:=·~r.:-! :.i

:.7

: r::ect~lero;:a

3.~

e:! O~iCJlo ~.5

Ccrr.pr:::ar el cum¡:::i:r.;er:::; ce 'a r:orma:.1a ::e
pre'lencu;n ce nes;;:s !a:c:a:o:s

En las emp:esas ce < ::¡ T s.r. C::;::"ute ce Se;~nca :: ·¡
Sa:liC e;erce'a~ les C ? tas c:..:rcetenc:as a:r;bu~:as a.
Cc:-;•:é ce S~;:..r:ca: 1 Sa~._ :

FACULTADES:
•

.:.compaF.ar a los téc:-~ic::s er. las evaluacicnes :e
carac:er pre·,entivo.

•

Accmpai'\ar a los ir:seec:::res ce :~at::a!o y se;:.:::cao
sccíal en las vis::as 'f ver.flca::c:-es ~l.: e realicen e:"' 'e s
ce~trcs ée traba!o para cc;;; cre::ar el curr.c.rm1er::c ce a
r.crmauva soore cre·:e--::::r. e: :-:!s~cs ra:~r¡ ,es .
p::éienco formular ar.te e'les :as ::::servi!c:::r:es :~e
esurr.en opcr.~;.-as .

•

7er.er ac:-!se a la in!c~a::én 'i ::c~rr.e~:a: en ·: a:.:a a
fas ccnéic:cr.es ce i!a::a.c ~:.e sean ne:es.;::as ::a:.; e•
e;erc.c:e ce sus !l..rci:::-es

•

Ser mfor:naccs pcr et e~¡:re!a --::: sc!::re :es caf.:s
oroducidos en la satcc ::e ~es ::aca;accres una ·:e: : :Je
acuel h1..!:::ese :er.tcc c:::-cc.:-::Je-:c ce e!!::s. ;:ce:er:::
cresen:arse a.::n f\,;e:a :! s~ . '=r-a:a ;atc:a ~:: ~~ -..;a·

:amc:én ~e
a:!i::ación a tes ac:.:e•::os c:ncluiées e:1 e: á-:-:.to ce la
Lo : tsct;es::; en les

a:arta:~s ert=~c::s i!~"~

Fur.c;én Pút!ica al a:-::;:aro de lo c:s¡:;;..es:: e:- !a Ley
i / 19SO. ce 1; ée ;\olio, sobre negcc!actén ~:e::iva y
;:ar.:ci;::acicn e:. la ::e:errr.inac:ón ce ~as :.:::::'c:ones de
::a::a¡o de !es e-:::'eados ¡:(;blic:s.

:e les hec:lcs

~¡ra

::r.:c!r :as

:.rc~r.s:a.-c.as

:e :s

rr.rsmos.
•

~ec~cir éel em~r!~O"¡c 'e s ;ri:-:-ac;ores :::e"':!::as ::"'
:s:! pr:c!:en:es ~e !as ;e:-s:-as :..r érsa:--:s :""'co:;;::s

ée las ac:ivrcaées ce ~:::e::.o:r: 1 prever.c::n.
!éem c e los crgams:-::cs :::::-:::::2~:es
salud ·ce les :ra::a¡a::c:es.
•

;:a:a 'a se;_-::a:

1

Realizar vis•las a fes lu;ari!s ce :rabajo para c:mc rc::a r
el estaéo ce las ccncoc:cnes ::e :raba¡o. pueienco. a :al
fin. acceder a cualqcte' zor.a ce os mismes y
comunicarse durante la jornaca con los trabaJadores ce
manera que no se aite:e el normal desarrollo de! p:eceso
productivO.

•

~ecabar éel empresano la acc:::c:ón de meordas ::e
caracter preventtve y para la me;cra de los nrveies ::e
proteccrón de la seguncad y la salud de los trata)aeore s.
pudiendo a tal fin efecu.:ar pro:::lies:as al empresano. asr
c:::mo at Corr.;;e ce Segundao y Salud para su drscuston
en el mrsmo

•

Proponer al órgano ce representaCIÓn de les tracajaoores
la adopCJon del acuerco ce ¡::araJJución ce activ1daoes.
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1. Rec1bir infcrmactón sobre implar.tación o revtstón de

Art. 37 Garantlas y sigilo profesional de los delegados de
prevención

1.·

Lo prev•sto en art. 63 del E.T. en malena de garantías
será de aplicación a los delegados de pre•1enct6n en su
cond ición de representante de los trabajadores.

z ..

El tiempo ultlizado por los delegados de ¡:;revencién para
el desempello de las functcne s prevís~as en esta ley será
considerado como de e·ercicio de funcicr.es de
representa-::én a efec::::'s de la uttlización del cn~dito de
horas mer.suales retnbutdas .

¡S1n

<.S T

•

>'5 T 1 <:lOT

,.;c.r 1 ·~e•
C! :.:; 1CCT

··o-'
1
,.
:.-• a .C.OT
~e ••.
-~·

.• .

cc..rc e.: a et :a';o e.e
:e ~~~s:r.¡: '/
1 -:~~-:a-::::::! :·e ~~~c..;.,
1
10;:
c:~:e-;a~:::

1

,..,_

il ••

-

-~~

.

~

Aún después de ~e;ar ée ;:er.er:e~r al comité de
empresa y en espe:::ial en tecas a:;ue!las materias sct::re
las que la éire:::!:-cr. sella' e expresarr.er.te el carac:er
reservado En todo case. ntrgún t1po ce dccumento
entregado pcr la er::cresa al Ccmale ¡:cdrá ser u:tlizado
fuera del estnc:c al7.:11c ::e aGt.ella y ;:ara éisbr.tos f.:-es
de los que mctr,arcr. su entrega".

ce ~~~,e~.cér. J stn horas

¿:J?

1

,.Je

":'! ~-;a-::1

sistemas de organizac1ón y control de traba,o.
2. Conocer. tnmestrarrr.ente al menos. las estadísticas
sobre el indace ée acsentismo y sus causas. les
acctdentes C:e trata¡c:- y enfermedades profesionales
y sus consecuencias. los índices dP. siniestralidad
los estudios perié~ic:::s o especiales del medio
·
amb1ente laboral y les mecanismos de prevenc:ón
que se ut1liz.an.

--,.
...

-. ·••· ··oor

¡15 horas
1

1

El Stg:lo. en el caso :!e las :e1ac:cres .;e c¡¡rác!er
administrativo '::> es~a:uta:·o cel ;:ers::r.al al servic1o ce .as
Adm Públicas c1.~~¡¡rá · e;~.:!aco ~cr :es articules 10
párrafo se~ur.dc 1 1i c:e a :ey St1:37. ce 12 jumc ce
órgar.cs de re ::rese!"'ac:ér -:e:er":"irae.én ce las
condiC:or.es ée t:a:::a,:: 1 ;:ar:1c:cac::n -:el :ersoral al
ser11C!Ode .as ;e:-:.. ? ::.:cas

2.·

15 horas

, 15 hcr;s

..

20 r.cras < ¡=J

;o l-eras,. ¿:J

••
·~ h.ras < 7• .;
~

'0 hcras > 7=:>

~ ~- ... .; • il ( .

l:e

2':01 a ~CCOT

¡ce !CC1

¡ 40~0T

50?

~o

70?

40 horon

a o;:

. ~o

horon

Art. 38 Comite de Seguridad y Salud (C.S.S)

horon
1.·

3 .·

:oc e caso cc:nc ::e~po de tra ca;o
sir. i~pt.:tac:c:-: ai C!a:c e:~~ l':crano et

Será constceraco en
e'e~:tvo.

c:::r:espcnc:er.:e a:
• Las re!.:~tc:-es e el C::~::~ ~e Se;'.:::caé y Salu::
c~:as c::-·,cca:as ;:cr e! em¡:::esano
en rr.a:ena :::e ¡:;:e·,e:"'cién ce r.es;:s.

A cualescl.:iera

• A las v:sr.as ac::::r;:¡¡f.a:-co a les :~~te:::s para
evalua::::::::-.es ce nes;:::s

2 .·

3 .·

•

empresario y/o s~s
representantes

En las íe\Jr.;o:-: es :e! ~ S. S :::a:;ac:;:arár.. c::n voz ¡::e::: s.r.
voto les ·
• De!e;ac:s smcica.es

Les traca;ac:::res :e 'a e;.:·esa c:.:e ::::.;e:-::en e:;¡ l.:- a
es;!c:al :afi!';c:: ~:: ~ -::·¡ac :~~ res:e:.:o Ce
c:::nc:etas c:.:es:.::-es ::.e se ée!:::a:a:-: ero es:e ér~a-:

::: emcresarc ::e!::erá ::r~::cr::::::r.ar a 'es C.? los m edos

/ a ~ormac;Cn en rr.a: e":O ;::!ver.uva e:..~ l"'!su1ten
~ecesaric~ ;:~:~ e ! e~:·:.:;: ~:! s'""s 'ur.ccres.
La ~crmac:t~ S! ée:~"a .ro: :!i~ or :e:- ! 1e-:-: ..-esano ~e: s:.:s
;:¡::¡:tos me:;:::s e me::.ar.:e c:mc.er.:: c::r. ::·;anismcs o
er.tidaces es:e:::alizacas en la ma:ena v .:e:::erá
acac:arse a la evoluciér. ce !es r:es;cs' y ¡¡ a aparición
ée c:rcs nue..cs_reot::er.cos e ¡:ericctca~e~:e si fuera
necesario.
Ei tiempo dedicaoo a la fcrrr. acién será c:::r.síderado
como tiempo ce trabaJO a todos los efec::cs y su coste no
¡::edra recaer en mngún caso sobre les de!e-;ados de
prevenc1ón.

:0 o mas trat::a.a::::·es

• Les re sccrsa~.es :!::- c:s ::e la ¡::e·.erc:ér. en la
em¡::resa no ·r.c!c:c:s =~ e1 C.S S.

FOR.\tACIÓN

•

C.S S. C:n teda s ics e':':cresas c:n

O.P.

• A las v1s,tas ac:::mpaf:anc::: a les I.T.S.S.

•

Ei _Comtté de Se;urc:ac: y Sal~.;d es el ér~ar.c pantano'/
r.: ~;tado de part.c.:ae.ér. ::es:.r.aao a la ccr.sulta re~:;!ar
Y ¡:;e:iécica de las ac:~,;acicres ce !a emcresa en rr.a:~· a
de prevenc1én ée :-es;:s.

•

Té~~~c~s

en ¡:rev!--::::- a.e-es a !a

e~::esa

s e::-::e

c~.;e así le sclec.:e:. ;.:-.::e ' as :e::ese:.tac:or:es ce!

Ccmtté.
4 ,•

C.S S: Aceptara

REUNIONES:

SI,;S

::::·as · :::·":"aS de r~.:rc:::namte!".t:l

~ -;-r;r;es::a es

~ Siem::e c~.;e ;o solicite a:guna de las
re:rese'ltac:cr es.

s .·

Las empresas que C'..:en:en con vanos centros de lraba¡o
dotados de C S S. pocrán acordar con sus trabajadores la
creación de un com~é intercentros. con las func1ones que
el acuerdo le atnbuya.

SIGILO
1.·

A los O P _les será ée aplicac:ón lo disouesto en el
apartado 2 del art. 65 del E.T .:
"los m1embros del Comtté de Empresa. y estfl en su
con¡unto, obser~arán sigilo profestonal en todo lo
re feN!nte entre otras a:

... - ... - ··- -- ------

· -- ··....-- - -

Guía del Delegado de Salud Laboral

Art. 39 Competencias
Salud
t.·

y facultades del Comflé de Seguridad y

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

COMPETENCIAS:

Participar en:~

Los trabajadores y sus representantes podrán recurnr a la
inspección de trabajo y seguridad social si consideran que
las medidas adoptadas y los medios utilizados por el
empresario no son sufiCientes para garantizar la
seguridad y la salud en el tra::a¡o.

1 ••

Elaboración
Puesta en práctica
Evaluación

Ce los planes y
programas de
prevención de riesgos
en la empresa.
2 .·

A tal efecto. en su seno se debatirán. antes <!e su
pcesta en práctica y en lo referente a su incide~c:a en la
prevención de riesgos. los proyectos en materia de:

En las visitas a los centros de tra!:ajo ¡:ara la
del cum¡:lim:er:o ée la normativa sobre
prevencujn de nes;os lat.cra:es

~mprotaoón

• plantfteación
El inspector de trabajo
comunicara su presencia al

• organización del tracajo e introducc;cn -:=e nuevas
tecnologías
Organ,za«.iC:n~ 'fli~s<srrcllo

de las

ac!N•::~::es

¡:;rotecc•én y pre·1erc:én
Proyecto y or~ar.izac:én de la
prever.t1•1a.

z..

~crmac:é~

-:e

~~

,..-------=--.-/

en mate na

"P":;:"""

Empres\"io
1

legal de los
trabajadores

FACULTADES
• Conocer Cirec:amer.:e la s1tuacién relativa a la
prevenc1ón de riesgos en el trabajo. rearizando a tal
efecto Jas visitas que estime oportunas.

T

/

A fin ée G:;e ;:t. e-:: a;: ac:~paf.arte
durar.:e !a vis1!a y !c!mularle las
obser..aC:::res e;!.. e es:1men

• Conocer cuantos doc:Jmentos e informes relativos a
las condiciones de tra::ajo sean necesaf.cs para el
cumplimiento de sus funciones. asi corr.o les
precedentes de la ac!ividad del seMcie ce
prevenc1ón, en su caso.

cccr.t.r.as.

• Conocer y analizar les darlos prcduciécs en la salud
o en la mtegridao fisic.; t e los trabajae:·es. al objete
ée valorar sus causas y proponer las r-~:cas
preventivas oportur.as .

3 .·

1 T.S.S.

lr.s:!::::::: ::e

Tra::a;o • 1T S S.

• Conocer e informar la memoria y prcgra:;:ación anual
de serv~cios ée ¡::revenC:ón.
Vis~a
3 .·

COLABORACIÓN ENTRE DIFERENTES C.S.S.
• En los supuestos ce desarrollo simul:;i:'.eo de
actividades en un mismo centro de trat::a:o. se podra
acordar la realizacién ce reuniones cc6~,;ntas de los
C.S S. o en su de'ec:o. de los O.P. y e~;::esarios de
las empresas que carezcan de éichos ~~·te s u otras
medidas de actuac•é:1 coordinaéa.

.1
Accc:a

~~= '::as
1

~---____,, 1

¡-

ln!::m:a a les O.P.
_ _ _ _ _ ____;

4 .•

m

.L

- - - - _ _ _ _ ,

lr.ferma al Emp:esano
rreoiante éihgenc:a en el
libro ée VJs:tas de la
I.T.S.S. que de:e existir
en cada centro de trabajo.

las organizacior.es síno1:a~es y empresariales más
representativas se~n c::r.sc::a~as con car~cter preVIO a
la elaboraoón de fes pfar.es ce actuación de la I.T.S.S. en
materia de prevención de ries;os en el trabajo. en
especial de los programas pa:a empresas de menos de 5
traba¡adores. e lllformadas cel 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 y
suministradores

1 ••

Los fabricantes. importadores y suminis:raécres de
maqumana. e~vipos. prcéuc:os y út1les ée trabajo ~stán
obligados a ase~urar q..:e esto s no conshtU'¡an una fuer.te
ée peligro para el traba;a~!)r. siempre qr.;e sean instala~::s
y utilizados e:"' las ccné •c:::nes y para les flr.es
rec::menéaécs :;r.r elles

:z..

Les !al:;ncar.tes .mporta-::-:::es y surr.1nis:~a::-::res de
prc~~;-:::cs '/ s•.s:¡;rc;as c~ir.w::as ~e ct;l:za-::.~n en el
tra::a;-:: es:a:-~ ccl.;a~cs a e:wasar '/ e:ic:..e:ar los mis;:-.::s
ée 'cr-r.a c;ce se ;:srrr.::a s¡; c:;-;serva::::.:-: 1 -r.anipu!a::::::1
en c:~Cic•~l"'!S ::! s~-; ·jr.-:aC ·¡ s~ iC!":tJ!::::;;~ c!arar.e:-:e
su c::'i:!:rucc ¡ ·:.s :te!: ;:s :a"a la se-;·..:r::a: ~fa sah..:C ~e
los t:aca, ac:.:~s ';·..: es- ¡ ;.-:a:ara~.e~:::

... tjfización

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones
en materia de pre'/enci~n de riesgos laborales dará lugar a
responsabilidades

1 ••

Por los daños y perjuicit;.S que pudieran derir;arse de
d;rhn inc".lt-nplimíento.

:z..

La em¡::resa pnr.c.;::¡;l re;::cr.éera

c~r.:·atistas

comporten.

'1

3 .·

Los su¡etos rr.erc:cr.aécs en k:s éos ;:ár: a'cs antencres
ée~e!an sumin1s1rar la 1nfcr:nac1ón que irciG~.:e:
• la forma correcta ée utilización por les t:a!:lajadores
• las mediéas preve:-.;r;as a::!icienates c;;;e ~eban
tomarse y les ries;cs !a~era:es Gl.!e c:.r.l!e'len tar.:o
su uso norrr.al. come su rr.anipulaciór: e e:npleo
inaéecuac::

sub~:ntratistas

Los !a!::ricar:es í:-:::::er.a::res y su:ninis::ac::es d e
elementos ;::ara la ;::rc:e::::c;-; ce les :ra!::a.a::::es estar.
o:::li;accs a as:;~rar la e';~:ivicaé ce les ~is:-::os.
s:e:r.¡;re c;.;e sea;. ir.s:a:c;::s y usa:cs en !as c:nóicicr.es
y ce la !orr.:a ce::crr.enéa:ia oc: elles.
A tal e~;:::c. c::e:ár.
ir.d•c;::e:

s1.:r.i ~:s::a:

~>

1 c:r:e~:::-c.er:es a !a ;:rc;:ia ac!I'IICa-: ·¡
1

ct.e se :es;¡rr::::e:1 e!"'los cer.tros ée

1__.' !:a:::.: -:e :a e:-:-;::esa ;:rir.q;al

En las relaciones ce :ra:c:c ée las err.¡:resas ée trata: o
temporal. la err:presa us •.:¡;~a será :es;:cnsable ée la
protec:!ón en mater:a ce se-;~.:r.cao y salud.

Las res¡:cnsabilidaées a:~1r.:stra!ivas Gt:e se éenven cei
procedirr.;ento sandc:"'ac:: serán c.::npa:ibles con:
indemnizaciones por
daños y perjuicios
causados

• el n1vel ée ¡:::c:e::::::cn f•en:e al rr.isme
• ia forma c::rre::a ce s:: ese y rr.an:er.im:e:::o.

6 .·

¡__. c:.:e re::':en e:::as e ser,¡dcs

la inf:m:aoón c;ce

• e! tipo ée ríes;: al cce •;c;r. cirigiécs

s..

c-::n !es

Durante el periodo de la conrrcta, de las oblt"Eaciones impuestc.s
por esta ley en relación con los trabajadores que aquellos
ocupen en los centros ée trabajo de :a empresa principal,
siempre que la infracción se haya producido en el centro ée
lrabajo del empresario principaL
3)

4 .·

sor.~ari¡;rr.en:e

les fa::ncan:es. i;:-;:c~a:::es y surr.mis:ra:::es ée!:eran
preperc10nar a les e:n¡::resa ~.: s . y estos ce::.:: a· ée
acuellcs. la 1n!crr:-a:;b r.e:esa:-:a ;:a:a c;ue :a vtilizacién y
rr. anipulación ée !a mac;u1r:a·:a. equ1pos. p:::c::::::os.
rr.ateñas primas y út1les ce tra!::a!o. se proccz:.a sin
nes;os para la se;unéaé y la salud ée les tra::a;adores.
así como paca c;.;e los e:-::;::esarics pueéa;, c:.:r.:plir C!ln
sus obligaciones ce informac1ón respecto ce les
traba¡adores.
Las informaciones se facililaran a les trat::a;ac:res en
términos que resulten comprensibles para les mismos.

el recargo de
prestaciones
económicas de la
S.Social

S>

No pocrán sanciona:se fes t:e-;!"lcs ~~:e ya hayan sido
sancicr.aécs penal e a:;7.;-;:s:~a:.'va:nen:e. en les cases
en que se aprecie ice:-:ti::a: ce s.:;e:c. he-:ho y
funéamer.to.

6)

La declaración de
r.echos prct::ados c;ue
conte!"'ga una
sentencia firme del
orden junsdiccional
c~ntencioso

administrativo, relativa
a la existencia de
infracción a la
normativa de
prevención de riesgos
laborales.

...

l
....:
1

l

...

V
I
N

Ai cree!'\ soc:a1
;+ 1ce
la

!.

jurisdicción en

(\t.e se refiere
e
1 lo.;; recargo.
u :->- 1 su caso. éeenla

L

A

l

R ~

LAJ

prestación
económica del
sis:ema de
seguridad
soda l.

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

Guía del Delegado de Salud Laboral

Art. 46 Infracciones levu

Art. 44 Paralización de trabajos

Comunk• ol
ttquorlmieniO 1 loa
O.P.

PAJULIZA TRABAJO
pGf

1>

La falta de limpieu dei centro de trabajo de la que no se
derive riesgo para la integridad fisi<:<~ o salud de los
trabajadores.

2)

No dar cuenta. en tiempo y forma. a la autoridad laboral
competente, conforme a las disposiciones vigentes. de los
accidentes de trabajo ocurric:!os y las enfermedades
profesionales declaradas cuar.c::~ tensan la carr.~eación de
leves.

:ll

No comun1car a la autoridad laboral com¡:etente.la
apertura del centro de trat:aio o ' a reanudac:én o
continuación de los t:a:ajc; ées¡::ués de e~ectuar
alteraciones o amplia::ones ~e impcrtc;ncia, o consi;nar
con inexactitud lo ca:cs c;~.;e ::e:e ce:::arar o
cumplimentar. siem¡:re que ::o se trate ée industria
calificada por la ncm:;;:.va ·i;e:-.:a ccr:-c ;::e'i~rcsa.
insalubre o nociva ~cr :es e:eme:otos ¡:receses o
sustancias que se r.<:-;pufe:~ .

•>

Las que supongan ir;c!.:r.pií.""nle:-::os de la normativa ce
prevención de nes;cs 'a'::c:;;.es. sie:-r.¡::re cue carezcan
ée transcendenc:a ;:ave para !a ¡n:e~ncad fisi<:<~ o la
salud de los traba;a:!cres.

s>

Cualesquiera otras cue af~er. a obligac:ones ée carac:er
formal o documental ex:;icas en la normativa de
prevención ée ries;cs !accra:es y que no es:én ti¡::ificacas
como graves o mi..'Y ;~a·1es.

c.onaldorar que

t ala te riesgo grave t
lnminenle paro la
a-vurldod y u lud dt
m tnboj adoru

oí u lncW1'1:;>1t ti
requerimiento
t f ilupt ctor tev1nt.tn
ac~ d t tnln ueon

" comunica
! ' -Jtl'ltrda:d taboul
(Cr."lUI'IIC I

• ttsuelvt en 24

inmt c:i a:.a mente

hcra s

cvm;lt ll

itnpugru on
el pino do l

;::ara:tizacion

1

di u

<• c:;t nla a I.T.S s_ <el
cumpHmitf\:.0 c!t l.J
nour.c:a~n

s~ut.n cobr~ndo a u
ularlo o la o
tncs-n•ucionu que
procodatl.

Infracciones ¡raves no remarcadas
en la exposición de artículos

Art.. 47.5
Art.. 45 Infracciones administrativas
Son infracC:cr.es a !a ncr.r:a~;va en rr:a:er.a ée ;::revención de
labcrales las ;~:cr.es u crr:isior.es ée !es empresarios c:¡ue
inc.Jm¡::lan las ncrrr.as 'e;a:es. re-;:arr:er.:anas y c.!áusulas
ncr.r:a:•vas ce los c:::r.ve!"ics co '~~'vos en rra:ena ée seguridad y
ce sal;;:: laboral su:e~as a •es¡::cr:sa::ridaées cor.fcrme a la
¡:::esente ley
r.es~:::s

No ccmumcar a la avtcr.ca: la~ra; ~m¡::e:ente la apertura ce!
centro de trabajo o la reanuéa::::n e ccr.c;,uaC::n ée fes trata:cs
ces¡:ués ée efecUJar alteraC:c:-es :: am¡::iacicr.es ée importan~a. o
consignar con inexactituo :es cates -1:.e ::e!::e cec!arar o
cvm;:!imentar. siempre <;c.; e se :ra:e :e :réus:r.; ca:ifada ¡:cr la
normativa vigente como·

•

PELIGROSA

•

NOCIVA FCR

INSALUSr\:;

PROCEDIMIENTO

:;¡_:;~.::;:-,TOS

• PROCESCS
• SUSTANCIAS

I.T.S.S.
Art.. 47.6
:~.:.::-,.;ye

ex::ediente sar..:::cnador
Confcr.::e a la L.I.S_.o_._s_
. _ ___,

i
: Amb•to de las

! relaciones del
• ;:erscnal civ1l al
• servic:o de las
! A.:~m. Publicas.

---+-

; Imposición por

j Ce medidas

1resoluoón ée la

1 correctoras de los

autoric:!a::
; compe!en:e

El incumplimiento de la cblisac.:én de elaborar el p!an
especifico de segundad e his:ene en el t:at:a¡o en los proyectes de
edificación y obras públicas. asi come el incum¡;limiento de dict:a
ct:figa.::~ón mediante alteraoc~es er: el volumen ée la obra o en el
número de trabajadores en frauce ce ley.

~ correspondientes

Í inc~.:mphmientos

1contorme al

procedimiento que
al efecto se
establezca.

Art. 47.9
La superación de los limites ce exposición a los agentes
nocivos que conforme a la normatrva sobre prevención de riesgos
laborales origine riesgo de da~os graves para la seguridad y salud
de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas
adecuadas. salvo que se trate de infracción muy grave conforme al
articulo siguiente.
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INFRACCIONES MUY GRAVES

Art.47.18
Las que supongan incum¡;lim1ento de la normatr1a de
pre-1encí6n de riesgos labGrale~. siempre que dicho
Incumplimiento cree un tieS';Ograve para la inte~ndad física o la
salud de los traba¡adcres a!ectados y especialmente en materia
de:
,.

Comunicación. c:;a,do proceda legalmente

~
• a;er:tes c;uimiccs

:z.·

a~e r.tes ~ :ci:;icos

•

¡;rc~scs

ong¡r.en nesgos de dalles ¡:ara !a salud ce los trabajadores sin
adoptar las medidas pre·¡en:i-1as ace:uacas, cuando se trate de
tiesgcs graves e inmmentes

r;: aéo;:::ar cuale$c~.o:e•a :.::as rr.eétéas pre.,er.tr,as a¡:;hca::les
a la$ ~:;r:d1C1cnes de tra::a.c e~ e,e:t.::1én de la normativa $Obre
pre 'e-:ctén ée nesgcs la:-:·¡ es :e 'a$ c;:.:e se denve un ries-:o
g~a ·;e e inm•r:P.f\le r"''"' '"' se; ~·.::a: ¡ salud ée :es :rc;::a:ac::.;es

físi:~s

•

Superar los limites de ex~sicién a los agentes nocivos que,
c~n:crme_ a la normatiYa so!:re ;;:e•,e:1ción de ries9os laborales.

Art. 48.8

A utoridad l abor al
• sustar:c:as
• a;en:es

Art. 48.6

:.:.lizaées en las err.¡;resas

Diseño- Elecció:1- Instalación-

Di~ posición

Utilizac:ér. '/ '7"a:-:e::imiento de les

l!.~a:;!s

• ldem herrar::.e:-:as . :naqusnana y

e:·.•~s

Art. 4S Sanciones

de traca¡o

:4

:r.r.

1

:.. . :·:~:'jo: 1

¡
~ -·

i!l: '"//.

• "U.

~;,: :t:~

;e~

Prohibiciones o Li=:itaciones
• c;::erac:::r:es

¡u

4~GCoO :;-;-~a~

'l.C

m

1

!:•: ::;~

1

· !z~ :~:-:

• proceses
•

use ée a;er.:es
• fisic::s

• quír.:1c:s
• biolé<;ic.::s
en ios lugares
"'··

s.·

ce::a::a;::.

~imitaciones res:ec:: :::, nümero ée traca:a::::res c;ue
;::;e:=an c:;e:ar ex:::..e~::s a de!errr.inaécs a:e:-~tes
~js;c::s. CWÍrriCCS ! :: ::e; :::s.
-

Uliiiza::cn ée :-rc::a::::a::s ce:ermir.aéas ce:
M¡,.es::e::

La ;:e!igrcsicac ée •as a:::lica:es éesar:ellacas !"' la

1.·

!mpresa o centr: :e !:'a:é;c.
El cara::er ¡:er::-a:-e:-:e: ::a.- s .terio ce les ::es;:s
a c tc:-.as a:::/ca:es

2.-

:r.~ere:::es
l .·

La ~:a·:eéad ce :es :a:" :s ;::::t.:C:::es o cwe !-.~.ot:ieran
;:ccic: ;:rcduc;:se ::::·a a·.se:-::::a o ce!:c:er:c:a c:e !as
mec!iéas ~reYer.uvas :-e-:::!a::as.

4 .·

E! núme~o ée tra::a.a:::es a'e::acos.

s .-

Las mecidas de ;: r:::e:::.::~ ar:é!vidl.;al o cole:::iva
acc¡;tadas por e! e:-::;:esa::c y 'as instn:ccicr.es
impal11das por es:e en ::::::e:l a la prevención de les
:-;es;es.

a .-

El ir.cumplimientc ::e a:·.~:--::":c:as o r~..:erirr.:ento
;:rev1es ée la ir.s¡:e:Zé:: :e ::a:a:o y se;uncat! sec:al.

7 .•

!.a inc!::servancia c e !as ;:·::: ~:estas realizacas por
• servicios de ¡:reve:-c~n

• Mecic:c:~
Evaluac:é:: :e resultados

a.·

'.1ec :as ce

~r::f::::::

• iné:vic.a•
•
7.·

ccie~::·1a

Se:ia:izació:-1 ce stt"..:ri dad
E:ict..e:aco y e:-~v;osac: :e S\.:Stancias ¡:e!;~·:sas en c.:ar:o
es:as se mar.,:1..en e e!':";:: een en el ¡:reces: ¡:r:c1.c:JVo

• ··

SERviCIOS W.C : ::-:e::cas de hi<;ier.e :ers:nal.

, ,.

Recistro d e ics :::V~ es ~e expesictén a:
• Ag. fis:c:s

• delegados de ;:::e·:e::c:::n
• Comités de Se;t.nc!a: y Salud
para la corrección de las te~C:encias legales existentes .

• Ag. quirrjccs
• Ag

baolég~s

Llstas de lrata;a:cres e:ro..:estos
E:'tp edientes rr.eoic:s.

a .-

La conducta ger:eral s~~.:ica por el empresano en orden
a la estncta observar.c:a ce las normas en matena de
prevención de ries;:s la::lcra:es.

l ACTA DE LA INSPECCION DE TRABAJO
Y S. SOCIAL

Art. -l7.17
El inCl.lmplimiento del ;:e~er ce información a les tra~ajadores
design;~dos para ocuparse de ~s actividades ce prevención o. en
su caso. al seMcio de pre"encén. de la 1ncorporac::én a la
empreu de trabajadores ccn relaciones de traba1o:
• temporales
• de durac16n determinada
• proporc1onad;:s por empresas de traba1o temporal

irjcia el ex¡:ediente sanocr.a:cr

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
detera explicitar los cnlenos tenidos en cuenta para la
graduactón de la sanción

.. •

. .- · ·-· - · - - - -- - - - - - ::-r-

Guía del Delegado de Salud Laboral

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA

Art. 50 Reincidencia
Existe reincidencia c~:ar.do se comete una infracción del
mismo tipo y califícacién q~:e la que motivó una sanción anterior en
el término de un allo desde la cemisíón de ésta; en tal supuesto se
requerirá que la resotuc:én sancionadora hubiere adquirido
firmeza.
La cuantía de las sar.c~r:es podrá incrementarse hasta el
duplo del grado de la sar.c:én ccrrespondiente a la ir.fracción
cometida. sin exceder en r.&nc;¡;n caso del tope máximo previsto
para las infracciones m~:¡ ;·a·,es.

Art. 51 Prescripción de las ínCracciones
INFRACCIONES L= J:S ..................................... 1 año
INFRACCIONES G?.;:¡:s -- .............................. 3 años
S añcs
Contadcs des:e

FUNDACIÓN
• Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Fundación.
• Secretaria de la Comisión I.N .S.H.T.
FUNDACIÓN OBJETIVOS
Promover la mejera
de las ccnéic1or.es ée
se;unéad y sal~.:c
es¡::ecialmente en las
¡::ecuer.as empresas.

Ac:iones de información
Asi stencia trcníca

Formación
Premoción del cumplimiento
de la normati•1a de prevención
de r:esgos

FUNDACIÓN ESTATUTOS

'a '::-a::'! ra ir.~racción.

Se a::rcbarzn ;:cr la C :-.1 S S T c::n e! veto ~a·1cra::!e ::e les
213 e! sc..s :r.1em::rcs
Art. 53 Suspensión o C:e!re del centro de trabajo

Gobierno

~------0
Órganos de
¡obierno de
Comunidad
Autónoma

1------...;•~~

FUND ACIÓN FiNANCIACIÓN

Empresa

Se dotará ée un patr.r.:cnio ci:in car;;o al Fondo ce Prever.:::::n

y Reha::&lilacicn procec!e~:e ce !es exc:e-:er.:es de la ;estién

1 Siconcurren
circuns:ar.cias ce
excepcional s¡:avecad
en infracdor.es en
1
salud y se;c::éad

1------•¡

•

.-------'J

Suspensión ternpor u :~
ac:Mea:~ er.:presana:es

'
1

~--------------~

1

Cierre c!di:út!vo

realizaca ¡;or las MAT.E.? S.S.
La cuar.tia total de dic::o pa!flrr.cnio :;o ex::ec!erá ce! 2C% ~el
-menc:onado fondo, determinada en la re:::-:a de entrada en v1;;::r
ée esta Ley.

Art. 54 Limitaciones a la facultad de contratar con la
Administración
Las lrm&t.a::icr.es a la ~e:::.:!:a: ée c::r.:ra:ar c:n la
aé:r.ims:racu::n por la CGmrsiér. ce ée!itcs o ;:.or infra:c;c::es
adminrs::a:ivas muy gra·~es e:: rr.a:e~a ce se;uricac y saiu= e!" ! !
trat:ajc se regiran por lo es:a:::ecidc en la Ley 13/1955 ce ~e ::e
mayo. de Contta:cs oe las Acminis:ra::&cr.es Püblicas.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA
PLANES DE ORGANIZACIÓN OE ACTIVIOAOES
PREVENTIVAS
Cada Depar.amentc \l:r;s:enal. en e! ;::azc de seis rr.eses
=es::e la entrada en VISOr ::e es:a L!y y ¡:::evia ci:lnsulta c::n las
or;ar.izaciones sindicales rr.as re;::resenta:.vas. elevara al Ccrse;c
de \lír.&stros una propues:a ce acuerdo en fa que se establezca 'Jr.
plan de organización de las a::~vidades preventivas en el
De;::artamento corresponcier:e y en los Centros. Ors;ar.rsmcs y
es:atlecumentos de todo b;:c ce¡::ené:en:es del mismo.
A la prepuesta debera ac:m;::a~arse r.ecesariamente una
memona explicativa del c::s:e ec::mómico ée la organrzación
prc¡:ues:a. asi c~mo el calencar:o de e¡ecucicn del plan. con las
prev&s:cnes ¡:resupuestanas a~e::caéas a és:e.
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JEFATURA DEL ESTADO
LEY 31/1995. de 8 de noviembre, ·
de Prevención de Riesgos Laborales
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y
Yo vengo en sancionar la siguiente ley.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1

El artículo 40.2 de la Constitución Española
encomienda a los poderes públicos, como uno de
los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la
salud de los trabajadores mediante la prevención
de los riesgos derivados de su trabajo y encuentra
en la presente Ley su pilar fundamental. En la
misma se configura el marco general en el que
habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en conerenc1a con las decis1ones de la
Unión Europea que ha expresado su ambición de
mejorar progresi,·amente las condiciones de trabajo y de consegutr este objetivo de progreso con
una armomzación paulatina de esas condiciones
en los diferentes países europeos.
De la presenc1a de España en la Unión Europea
se deriva, por consiguiente. la necesidad de armonizar nuestra política con la nactente política
comunitaria en esta matena, preocupada, cada vez
en mayor medida. por el estudio y tratamiento
de la pre,·ención de los nesgos deri,·ados del trabajo. Buena prueba de ello fue la modificación del
Tratado constituti\·o de la Comunidad Económica
Europea por la llamada Acta 'énica. a tenor de
cuyo artículo 118 .-\) los Estados m1embros vienen. desde ~ entrada en vigor, promo\'lendo la
mejora del medio de trabajo para conseguir el
objetl,·o antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y :=alud de
los trabajadores Este obieti,·o se ha ,·isto reforzado en el TracaJc de la Unión EuroFea med:ante el
procedimiento que en el mismo se contempla para
la adopción. a tra,·és de Oirecti,·a~. de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse pro~resn·a
mente.
Consecuencia de todo ello ha sido la creación de
un acervo jurídico europeo sobre protección de la
salud de los tr,\baiadores en el trabajo. De las
Directi\'aS que lü configuran. la más significati,·a
es. sm duda. la $9 1391 / CEE. re la ti\' a a la aplicación de las medid,\s par.1 promo,·er la mejora de la
~~mid<hi ,. de !.1 Sillud de los trab,1jadores en el
tr.1b.lt0. que cont1c.>ne el marco juridil:o gener.1l en
el ~1ut> oper.1 la ¡:'lllit1c.1 de pre,·endún comunit.ut.l.
L1 ¡:-res~nte Ley tr.ulSpone al derecho e::p.li'lol 1.1
ctt.ld.\ Oir~ctt\·a. ,,¡ tiempo que inc0rpor.1 al que
::~.•r,, nuestro cuerru b.1::ico en e:H.l m.Heri.1 disposi-
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dones de otras Directivas cuya materia exige o
aconseja la transposición en una norma de rango
legal, como son las Directivas 92/85/CEE,
94/33/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de
duración determinada y en empresas de trabajo
temporal.
Así pues, el mandato constitucional contenido
en el artículo 40.2. de nuestra ley de leyes y la
comunidad jurídica establecida por la Unión
Europea en esta materia configuran el soporte
básico en que se asienta la presente Ley. Junto a
ello, nuestros propios compromisos contraídos
con la Orgamzación Internacional del Trabajo a
partir de la ratificación del C onvemo 155, sobre
seguridad y salud de los trabajadores y med10
ambiente de trabajo, ennquecen el contemdo del
texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.

2
Pero no es sólo del mandato constitucional y de
los compromtsos intemacwnales del Esta e:? español de donde se derh·a la exigencia de un nue,·o
enfoque normativo. Dimana también, en el orden
intemo, de una doble necesidad: la de poner término. en primer lugar, a la falta de una \'isión unitaria en la política de pre\"ención de riesgos laborales propia de la dispersión de la normati,·a
vigente. fruto de la acumulación en el tie'T\po de
normas de muy di,·erso rango y orientación,
muchas de ellas anteriores a la prop1a Const:tución españoia; y, en segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya destasadas y regular situac:ones nue,·as no contempladas con anterioridad.
Necesidades éstas que. SI siempre re\"ISten imrortancla, adquieren especial trascendencia cuando se
relacionan con la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores en el trabajo, la e\"OIución de cuyas condiciones demanda la permanente aCtualización de la normativa y su adaptación a las profundas transformaciones expenmentadas.

_,
Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la
determinación del cuerro básico de garantías y
responsabilidades preciso para establecer un ildeV • · · •. ··::-SALUD Y i'MBA.O-
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cuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención
de los riesgos laborales.
A partír del reconocimiento del derecho de los
trabajadores en el ámbito laboral a la protección
de su salud e integridad, la Ley establece las
diversas obligaciones que, en el ámbito indicado,
garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan
incidir positivamente en la consecución de dicho
objetivo.
Al insertarse esta Ley en el ámbito especifico de
las relaciones laborales, se configura como una
referencia legal mínima en un doble sentido: el
. primero, como Ley que establece un marco legal a
partir del cual las normas reglamentarias irán
fijando y concretando los aspectos más técnicos
de las medidas preventivas; y, el segundo, como
soporte básico a partir del cual la negociación
colectiva podrá desarrollar su función especifica.
En este aspecto, la Ley y sus normas reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme al
artículo 1-19.1.?. de la Constitución.
Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de
las principales novedades de la Ley-, esta norm:~
se aplicará también en el ámbito de las Administraciones públicas, razón por la cual la Ley no
solamente posee el carácter de legislación laboral
sino que constituye, en sus aspectos fundamentales, norma básica del régimen estatutario de los
funcionarios públicos, dictada al amparo de lo
dispuesto en el artículo 1-19.1.18". de la Constitución. Con ello se confirma también la \'Ocación de
universalidad de la Ley, en cuanto dirigida a
abordar, de manera global y coherente, el conjunto de los problemas deri\'ados de los nesgos relacionados con el traba jo, cualquiera que sea el
ámbito en el que el trabajo se preste.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la
Ley incluye tanto a los trabajadores \'inculados
por una relación laboral en sentido estricto. como
al personal ci\'il con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciont's públicas, así como a los socios trabajadores o de trabajo de los distintos tipos de cooperativas. sin más exclusiones que las correspondientes. en el ambito de la función pública, a
determinadas acti\'idades de policía, seguridad.
reguardo i\du.mero, peritaje forense y protección
civil cuyas particularid;u.ies impidan la aplicación de la Ley. la cual inspirará, no obstante, la
normath·a esp~ifica que se dicte pcua sah·aguar-

dar la seguridad y la salud de los trabajadores en dichas actividades; en sentido similar, la
Ley prevé su adaptación a las características propias de Jos centros y establecimientos militares y
de los establecimientos penitenciarios.

4

La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto de actuaciones
de los poderes públicos dirigidas a la promoción
de la mejora de las condiciones de trabajo para
elevar el nivel de protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores, se articula en la
Ley en base a los principios de eficacia, coordinación -y participación, ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas
con competencias en materia preventi.va, como la
necesaria participación en dicha actuación de
empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas. En este contexto, la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo que se crea se configura como un instrumento privilegiado de participación en la formulación y desarrollo de la política en materia preventiva.
Pero tratándose de una Ley que persigue ante
todo la prevención, su articulación no puede descansar exclusi\·amente en la ordenación de las
obligaciones y responsabilidades de los actores
directamente relacionados con el hecho laboral.
El propósito de fomentar una auténtica cultura
preventiva, mediante la promoción de la mejora
de la educación en dicha materia en todos los
niveles educati\·os. in\'olucra a la sociedad en su
conjunto y constituye uno de los objeti\·os básicos y de efectos quizás más transcendentes para
el futuro de los perseguidos por la presente Le~· ·

3
La protección del trabajador frente a los riesgos
laborales exige una actuación en la empresa que
desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de
deberes y obligaciones empresariales y, más aún.
la simple corrección a posteriori de situaciones de
riesgo ya manifestad<ls. La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del
proyecto empresarial, la evaluación inicial de los
riesgos inherentes al trabajo y su actualización
periódica a medida que se alteren las circunstan-
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cías, la o rdenación de un con¡unto coherente y globallzador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y
el contwl de la efectividad de dichas medidas
constituyen Jos elementos básicos del nuevo enfoque en la preven(ión de riesgos labo rales que la
Ley planl!:a. Y, junto a ello, claro está, la información y la formaciGn de los trabajadores dirigidas a
un mc¡or conoc1m1ento tanto del alcance real de
los riesgo!> derivados del trabajo como de la forma
de prcventrlos y evitarlos, de manera adaptada a
las pcculwndad<:> de cada centro de trabajo, a las
caractcrbtlcas de las pcrsl)nas que en él desarroilan :>u pr<:c,tación lab(Jral '! a la acth.·idad concreta
que realizan.
Desde .r:stos pr:ncip10s se artiCula el capitulo lll
de la Ley, que reguia el conjunto de derechos y
obligaciones denvados o correlat1vos del derecho
bás1co de los trabajadores a su protección, así
como, de manera más específica. ias actuaciones a
desarrollar en sttuac1ones de eme rgencia o en
caso de nesgo grave e mminente, las garantias y
derechos relacionados con la vigi lancia de la
salud de los trabajadores, con especial atención a
la protecc:ón de la confidencialidad y el respeto a
la intimtdad en el tratamiento de estas actuaciones, y las medidas particulares a adoptar en relac:ón con ca tegorías específicas de trabajadores.
tales como los ¡ó\·enes. las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz reetentemente y los
~rabajadores Sl!letos a relaciOnes laborales de
carácter temporal.
Entre las oblig:1C10nes empresanales que establece la ley, aciemas de las que implícitamente
ileva constgo la pr.1ntía de los derechos reconoCidos al rr.1ba¡c1~h'r. ..:c1be r¿~altar el deber de coor.imación qu~ ~e tmron~ a los empresanos que
á¿~.url) !lc:- n ~u:; .1.:ti\·h.iad~:; ~n un mismo centro
de trabail'. i\:;t ú'ffil) d de:' .1quéllo~ que c0ntraten
l' ~ubü'ntr.Hen .:._,n \.Hros ¡,, r<?.11izacwn en sus
pn,pto::; centr,,~ -~e tr.1ba10 de obras o serY1cios
C.'rrespl'l1dic?nte~ J ~U cKti\·idad de \·igilar el ..:umFlimiento ror dkhl'S contrat istas ,. subcontratistas
dt> la noml.ltÍ\',\ de rre\·encil'ln.
Instrumento iund.1ment<tl de la acción preventi,." en ¡,, c:-mpres.1 es 1.1 obli~aC!l'ln regulada en el
c.1pitulo 1\' dt> l.'Structurar dicha .1.:ción a tr<\\'éS de
1.1 .Ktl~<1Ct\.'>n lit.' u tw 0 v<tril'S tr.1I:-.1jadores de la
cc>mpr¿:;,, l':'f'l.'\:tth.·.lmt:-nte destgn,ldl'S pc1r.1 ello. do:.>
l.l Cl'llStltuctl'>n ..1~:• un serncio do:.> pre\·ención o dt>l
rl.'CUr.;\.\ .l Ull Sl.'f\'1\.'ll' \.1c:' f'rl'\'t.'llCtÚn c\Jl'O\.l el lct
l.'mprl':->,1. Dl• l':'t,l m.Hh.'r.\. 1.1 Le\' C('mbin,\ li1 nec~
sid.1d di..' un,\ ,,,.llh\\..¡l,n ordc>n.\di\ y torm.1lizad,, de
1.1:> .lcttvid,ldl':' lk rrl'\'t'tKH'" con l'l rec011l'Ctmlen-
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to de la diversidad de situaciones a las que la Ley
se dirige en cuanto a la magnitud, complejid ad e
intensidad de los riesgos inherentes a las mismas,
otorgando un conjunto suficiente de posibilidades,
incluida la eventual participació n de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, para organizar de manera racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando en todo caso tanto la suficiencia del modelo
de organización elegido, como la independencia y
protección de los traba¡adores que, organizados o
no en un servicio de p revención, tengan a tnbuidas
dichas funciones.

6

el capitulo V regula, de forma detallada, los
derechos de consulta y partiCipación de los traoajadores en relación con las cuestiones que afectan
a la seguridad y salud en el trabajo. Partiendo del
sistema de representacu'" colectiva \·igente en
nuestro país, la ley atribuye a los denominados
Delegados de Prevenctón -elegidos por y entre
los representantes del personal en el ámbito de
los respecti\·os órganos de representación- el ejercicio de las funciOnes especializadas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las competencias. facultades:· garantías
necesarias. Junto a ello. e! Comité de Seguridad y
Salud, contmuando la expenencia de actuación de
una figura arraigada y tradicional de nuestro ordenamiento laboral. se configura como el órgano de
encuentro entre dichos representantes y el empresano para el desarrollo de una rarticiración equilibrada en materia de pre\·c?ncté'n de riesgos.
Todo ello sin perjuic10 de las posil:>iEdades que
otorga la Ley a la negociacion .:olecti\·a rara articular de manera diferente los in~trum~nt0s de parhciración de los trabajadores. incluso desde el establecimiento de ámbitos de acmación distint0s a los prof'h..'S del centro de traba¡o, recogiendo con ello diferentes experiencias positt\·as de regulación com·enctonal cuya vigencia, plenamente compatible con los
0!:-ietivos de la Ley, se sal\·aguarda a tra,·és de la disrosición transitoria de ésta.

Trils regularse en el c.1pttul0 VI las 0bligaciones
1:-.i:;ic;-¡s que a fect .ln i\ los fabricantes. importadores
y sumim:;trad ores de m.1qumaria, equipos, product\.'S v ú tiles de tmb,,h,, qu~ enlazan con la n0r\
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mativa comunitaria de mercado interior dictada
para asegurar la exclusiva comercialización de
aquellos productos y equipos que ofrezcan los
mayores niveles de seguridad para los usuarios, la
Ley aborda en el capítulo VII la regul ación de las
responsabilidades y sanciones que deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la tipificación de
las infracciones y el régimen sancionador correspondiente.
Finalmente, la disposición adicional quinta
viene a ordenar la creación de una fundación, bajo
el protectorado del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y con participación. tanto de las
Administraciones públicas como de las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores, cuyo fin primordial será la promoción,
especialmente en ias pequeñas y medianas empresas, de actividades destinadas a la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Para pemtitir a la fundación el desarrollo de sus
actividades. se dotará a la misma por parte del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un
patrimonio procedente del exceso de excedentes de
la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Con ello se refuerzan, sin duda. los objetivos de
responsabilidad, cooperación y participación que
inspiran la Ley en su conjunto.

8
El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia. ha sido sometido a la
consideración del Consejo Económico y Social. del
Consejo General del Poder Judicial y del Consejo
de Estado.

CAPÍTULO f
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Articulo L

Normativa sobre prevención
de riesgos laborales.

La normatin1 $Obre pre\·ención de riesgos
laborales está constituida por la presente Ley,
sus disrosiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas. legalt-5 o com·en.:ionales. contengan prescrirciones relativas a la
adopción de medidas pre\'enti,·as en t.>l ámbito
laboral 0 susceptibles de producirlas en dicho
,,mbito.
N.•1 1 1·1
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Artículo 2.

Objeto y carácter de la norma.

l. La presente Ley tiene por objeto promover la
seguridad y la salud de los trabajadores mediante
la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
A tales efectos, esta Ley establece los principios
generales relativos a la prevención de los riesgos
profesionales para la protección de la seguridad y
de la salud, la eliminación o disminución de los
riesgos derivados del trabajo, la información, la
consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en
los términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por .
las Administraciones públicas, así como por los
empresarios, los trabajadores y sus .respectivas
organi2acíones representativas.
2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias
tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

Artículo 3.

Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán
de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones
laborales reguladas en el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el
de las relaciones de carácter administrativo o
estatutario del personal civil al sen·icio de las
Administraciones públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo . Ello sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
específicas que se establecen para fabricantes,
importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para
los trabajadores autónomos. Igualmente serán
aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea
de aplicación, en las que existan socios cuya
actividad consista en la prestación de su trabajo
personal. con las particularidades deri\·adas de
su normativa específica.
Cuando en la presente Ley se haga referencia
a trabajadores ~· empresarios, se entenderán
también comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal civil con
relación de carácter administrativo o estatuta rio
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y la Administración pública para la que presta
servic1os, en los tér minos expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, .y de otra,
los socios de las cooperativas a que se refiere el
párrafo anterior y las sociedades cooperativas
para las que prestan sus servicios.
2. La presente Ley no sera de aplicación en
aquellas actividades cuyas particularidades lo
impidan en el ámbito de las func1ones públicas
de:
-Policía, seguridad y resguardo aduanero.
-Se rvi cios operativos de protección civil y
perita¡e forense en los casos de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública.
No obstante, esta Ley insp1rará la normativa
específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las 1ndicadas
actividades.
3. En los centros y establecimientos militares
será de aplicación lo dispuesto en la presente
Ley, con las particularidades previstas en su
normativa especifica.
En los establecimientos penitenciarios. se
adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas ca racterísticas justifiquen una regulación espec1al. lo que se llevará a efecto en los
términos señalados en la Ley i /1990, de 19 de
julio, sobre negociación colecti\·a y participación en la determinación de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos.
-t. La presente ley tampoco será de aplicación a
la relación laboral de carácter especial del sen·icio
del hogar familiar. ~o obstante lo antenor. el titular del hogar tam!liar está obligado a cuida r de
que el trabaJo de sus empleados se realice en las
debidas condiciones de seguridad e higiene.

Articulo -l.

Definie1ones.

A etectos de la presente ley y de las normas que
la desarrollen:
1''. Se entendera p\)r «pre\'enciónn d conjunto de
actividades o medidcl!' ,,doptadas o prenstas en todas
las 1.-tses de .Kti,·idad de la empresa con el fin de t?\'iti:lr o disminu1r k'S n~~os derivados del trabajo.
:!''. Se entender,, como «riesgo laboral» la posibllid.ld d~ que un trab.ljador sutra un determin.1do
d,\il~) dl·riv.ldo del tr,\bajo. Para caliticar un nesgo
dt-sd~ el punto de \'ista de su gra\·c~d.ld, se \'aJora-
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rán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo.
3". Se considerarán como ••daños derivados del
trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones
sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
4n. Se entenderá como «riesgo laboral grave e
inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y
pueda suponer un daño grave para la salud de los
trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles
de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un nesgo grave e
inminente cuando sea probable racionalmente que
se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse
daños graves para la salud, aun cuando éstos no se
manifiesten de forma 1nmediata.
5". Se entenaerán como procesos, actividades,
operaciones, equipos o productos «potencialmente
peligrosos>> aquellos que, en ausencia de medidas
preventivas específicas, onginen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores que los
desarrollan o utilizan.
6°. Se entenderá como "equipo de trabajo>> cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación
utilizada en el trabajo.
7°. Se entenderá como ••condición de trabajo»
cualquier característica del nusmo que pueda tener
una influencia significatin en la generación de riesgos para la seguridad y la sa lud del trabajador.
Quedan específicamente incluidas en esta definición:
a ) Las características generales de los locales,
instalaciones, equipos, productos y demás útiles
existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos. qlllmicos
y biológ1cos presentes en el ambiente de traba¡o y
sus correspondientes intensidades, concentrCiciones o niveles de presenCia.
e) los procedimientos para la utilización de los
agentes citados anteriormente que intluyan en la
generación de los riesgos mencionados.
d) Todas aquellas otras características del trabajo, inclUidas las relati,·as a su organización y ordenación, que influyan en ICI magnitud de los riesgos
a que esté expuesto eJ trabajador.
S". Se entendera por nequ1po de protección indi,·iduaJ,. cualquier equ1po destinado a ser lle\'ado o
sujetl:ldo por el tr,1ba1ador para que le proteja de
uno o vCHios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o c'Ccesorio destinado a tal fin.
.\J

• ... ··.!-SALUD Y i~ABA.:O- '99:

LEY DE PIU!VENCJON DE RIESGOS I..AIIOili\LfS

CAPÍTULO 11
Política en materia de prevención de riesgos para
proteger la segurid ad y la salud en el trabajo
Artículo 5.

Objetivos de la política.

l. La política en materia de prevención tendrá
por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
Dicha política se llevará a cabo por medio de las
normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las
que se regulan en este capítulo, que se orientarán a
la coordinación de las distintas Administraciones
públicas competentes en matena preventiva y a
que se armonicen con ellas las actuaciones que
conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin:
a) La Administración General del Estado, las
Administraciones de las Comunidades Autónomas
y las Entidades que integran la Administración
local se prestarán cooperación y asistencia para el
eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en
el ámbito de lo previsto en este artículo.
b) La elaboración de la política pre\·entiva sellevará a cabo con la participación de los empresarios
y d~ los trabajadores a través de sus organizaciones
empresariales y sindicales más representativas.
2. A los fines previstos en el apartado anterior
las Administraciones públicas promo,·erán la
meJora de la educación en materia pre,·enti\·a en
los diierentes ni,·eles de enseñanza y de manera
especial en la oferta formativa correspondiente al
sistema nac10nal de cuaüficaciones profesionales,
asi como la adecuación de la formación de los
recursos humanos necesarios para la pre\·enCión
de los riesgos laborales.
En el ámbito de la Administración General del
Estado se establecerá una colaboración permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y los Ministerios que correspondan. en particular los de Educación y Ciencia y Sanidad y
Con sumo. ai objeto de establecer los ni\·eles tormativos y especializaciones idóneas. asi como la
revisión perman~nte de estas enseñanzas. con el
fin de ~dC\pt<Hiils a lils necesidades existentes en
cada mom~nto.
3. Del mismo modo, las Administraciones
públicas tomentarán aquellas actiYidades desa.'J.•
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rrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del a rtículo segundo, en orden a la mejora
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la
investigación o fomento de n uevas formas de
protección y la promoción de estructuras eficaces
de prevención.
Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente
de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles
de protección. Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos
que reglamentariamente se determinen que se
destinarán especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 6.

Normas reglamentarias.

l. El Gobierno, a través de las correspondientes
normas reglamentarias y previa consulta a las
organizaciones sindicales y empresariales más
representativas, regulará las materias que a continuación se relacionan:

a) Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) Limitaciones o prohibiciones que afectarán a
las operaciones, los procesos y las exposiciones
laborales a agentes que entrañen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores. Específicamente podrá establecerse el sometimiento de
estos procesos u operaciones a trámites de control
administrativo. así como. en el caso de agentes
peligrosos, la prohibición de su empleo.
c¡ Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados en el apartado anterior. tales como la exigencia de un adiestramiento o formación previa o la elaboración de
un plan en el que se contengan las medidas pre,·entivas a adoptar.
d) Procedimientos de e\·aluación de los riesgos
para la salud de los trabajadores, normalización
de melodologias y guías de actuación
preventiva.
e) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los serYicios de prevención. considerando las peculiaridades de las pequeñas
empresas con el fin de e\·itar obstáculos innecerarios para su creación y desarrollo, así como capacida"ties y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios y los tr.lba1adores designados para
desarrollar la acción pre,·entiva.
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f) Condiciones d e trabajo o m ed idas preventivas
es p ecíficas e n trabajos esp ecialme n te peligrosos,
en p a rticular s i pa ra los m ismos está n previstos
con troles méd icos especiales, o cuand o se p resente n nesgos derivados de d eterminadas caracterís ticas o situactones especiales d e los t rabajad ores.
g) Procedimiento de calificación de las enfermedades p rofesionales, así como requis itos y procedimientos para la comuntcación e información a la
a utoridad com petente de los daños derivados del
trabajo.

2. Las normas reglamentarias indicadas en el
apartádo antenor se ajustarán, en todo caso, a Jos
principios de política preventiva establecidos en
esta Ley, mantendrán la debida coordinación con
la normativa san1taria y de seguridad industrial y
serán objeto de evaluación y, en su caso. de revisión periódica, de acuerdo con la experiencia en su
aplicación y el progreso de la técmca.

Artículo 7.

Actuaciones de las Administraciones
públicas competentes en materia
laboraL

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones públicas competentes
en matena laboral desarrollarán funciones de promoción de la pre,·ención. asesoramiento técnico,
,·igilancia y control del cumplimiento por los sujetos comprendiaos en su ámbito de aplicación de la
normativa de pre,·ención de riesgos laborales, y
sanciOnarán las inrracciones a dicha normatl,·a. en
íos stguientes términos:
a) Promonenao la prevenctón y el asesoramtento a desarrollar por lo$ órganos técnicos en matena
pren~nti,·a. incluidas la asistencia y cooperación
técntca. la iniormaC!on. di\·ulgación. formación e
tn\·estigacion en materia pre,·enti,·a. ast como el
:se~,ümiento de las actuaciones pre,·enti,·as que se
realicen en las empresas para la consecuCión de los
objetivos prenstos en esta Ley.
b) Vela ndo pN el cumplimiento de la normativa
sobre p re,·ención de riesgos laboralt.'S mediante las
actuactones de \'t ~ilancia y. control. A estos t>fectos.
prestaran t>l ast'soramtento v la aststencta técnica
necesa n os p.u,, el metor cumplimiento de dich,,
normativ,, y l'ks.urollara n pro~ram,\ S específicos
diri~idos a lo~ r.u un,, mayor eticact.\ en t>l control.
el Sclnctonand~' d tncumplimie nto de la m'rmn ti,.,, d e pn.•,· enct~'lll de nesgos lnborales por los sui~
tl'S comprendi\'\~)S t>n t.>l á m bito d e aplicación dt.' la
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presente Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo
Vil de la misma.
2. Las funciones de las Administraciones públicas com petentes en materia laboral que se señalan
en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas,
en lo referente a los trabajos en minas, canteras y
túneles que exijan la aplicación de técnica minera,
a los que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento. manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía nuclear, por los órganos específicos contemplados en su normativa
reguladora.
Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden stn per¡uicio de lo establecido en
la legislación especifica sobre productos e instalaciones industriales.

Artículo 8.

lnst1tuto :-.lac10nal de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

l. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado
que tiene como misión el análisis y estudio de las
condiciones de seguridad ~· salud en el trabajo, así
como la promoción y apoyo a ia mejora de las mismas. Para ello establecerá la cooperación necesaria
con los órganos de las Comunidades Autónomas
con competencias en esta materia.
El Instituto, en cumplimiento de esta misión,
tendrá las s tgUtentes tunCiones:
a) .--\sesoramiento tknico en la elaboración de la
normattva legal y en el desarrollo de la normalización. tanto a nivel naoonal como internacional.
bl Promoción ,., en :su caso. realización de acti,·idades de formación. iniormación. investigación,
estudio v divulgación ¿n materia de pre\'ención de
riesgos laborales. con la adecuada coordinación y
colablHactón. en su caso, con los órganos técnicos
en matena prevenb,-a de la Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus func10nes en esta matería.
c) Apovo técnico y colaboración con la
ln::pección de Trabajo y Segu ridad Social en el
cumplimiento de su función de vigilancia y control. prevtsta en el articul0 9 de la presente Ley. en
t.'l ámb1to de las AdministraCiones públicas.
d) Colaboración con orgamsmos internacionales
y l11:'SMrollo dt:> prt,~r,\mas de cooperación intemacioncll en este ámbito. facilitando la participación
de las Comumdades Autónomas.
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e) Cualesquiera otras que sean necesarias para
el cumplimiento de sus fines y le sean encomcnda·
das en el ámbito de sus competencias, de acuerdo
con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo regulada en el artículo 13 de esta Ley,
con la colaboración, en su caso, de los órganos téc·
n icos- de las Comunidades Autónomas con compe·
tencias en la materia.

2. El Instituto NaCional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, en el marco de sus funciones, velará
por la coordinación, apoyara el Intercambio de
información y las expenenc1as entre las dist1ntas
Administraciones púb licas y especialmente fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad y de Ja salud
por las Comumdades Autónomas.
As1m1smo, prestará. de acuerdo con las
Admin1strac1ones competentes. apoyo técnico especializado en matena de certificación, ensayo y acreditación.
3. En relación con las Instituciones de la Unión
Europea. el Instituto Nacional de Segundad e
Higiene en el Trabajo actua rá como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y
transmisión de la intormación que deberá facilitar
a escala naCional. en particular respecto a la
Agenc1a Europt·· para la Seguridad y la Salud en
el Traba¡o y su Red.
-!. El Instituto ~acional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo e¡ercerá la Secretaria General de la
Comisión ~acional de Segundad y Salud en el
Trabajo. prestándole la asistencia técnica v científica
necesana para el desarrollo de sus competenciaS.

1. Corr~~r~'nd~ ,1 la ln~r~cción de Trabaio y
Segundad S\'cial lñ tunción de la dgil;mcia ,. control de la nl'rmatt,·a sobr~ pre,·enctón de ne~~o~
i.1borai~~ -

b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir
las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
e) Elaborar los informes solicitados por los
Juzgados de lo Social en las demandas deducidas
ante los mtsmos en los procedúrúentos de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales.
d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y
sobre aquellos otros en que, por sus características o
por los su¡etos afectados. se considere necesario
dicho informe, así como sobre las enfermedades
profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general. en los supuestos en que aquélla lo
solicite respecto del cumplinúento de la normativa
legal en materia de prevención de riesgos laborales.
e¡ Comprobar y fa,·orecer ei cumplimiento de las
obligaCiones asumtdas por íos servic1os de prevención establecidos en la presente ley.
t) Ordenar la paralización tnmediata de traba1os
cuando, a juicio del inspector. se advierta la existencia de nesgo grave e inminente para la seguridad o
salud de los trabajadores.
2. La Administración General del Estado y, en su
caso. las AdministraCiones Autonómicas podrán
adortar las medidas prensas para garantizar la
colaboractón pericial y el asesoram1ento técnico
necesari0::. a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en sus respecti,·os ámbitos de competencia.
En el ámbito de la Adnúnistración General del
Estado. el Instituto i\:acional de Seguridad e Higiene en el Trabajo apovará y colaborará con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su función de ,·igilancia ~·control prensta en el apartado antenor.
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10.

Actuactones de las Administraciones
pública:; comretentes en materia
samtana.

En cumplimiento de esta mtsion. tendr.'i las
stg\ltentt•~ tunCil'llc'~ :

a) \"i~ilar t>l cumplinuento de la normati,·a
SObre prt>\"t'llCil)n de rtesgos J,1boraJt.>S. ñSI C0010 d~
las 1\\'rm,ls tundtco-tecnlCa~ qut> incidan en 1.1~
cnndiclt'11~ dt> tr.\ b,1JO t>n mat~ria de pr~,·encion.
.1 unque m' tm•tt•r,\n la C<llific.1don dm~cta de normati\",1 1.1l't'r,\ l. rn'rontendo ,, 1.1 c111torid.ld ¡,,bor.11
compt't~·nt~· 1,\ s.lnctón C\)rrt'~~'l'lldt~o•n t t'. Ct~tlndl'
COnl}'r·.·~ .1S\' un.l intraccil'll .1 1,\ l\l)(n1c\h\",\ St'brt•
pre,·~ncwn dt> n~·s~l'S labl'r,\ll'S. dt• .Kut•rdt' Cl'll ll'
pr~.•\'istl' •.m ~1 c.1p1tulo VIl dt• la prt•sentt' L'-'"·
N. • 11 1·11:?-SALUOY ~- 199.;

Lc1S nctuac10nes d~ la:; AdministraciOnes públicas
.:ompt!tentes en matena samtaria referentes a la
:>alud laboral se lle,·aran a cabo a través de las
acciones ven relactón con Jos aspectos señalados en
el cilpitulo IV del Titulo I d~ la Ley H/1986. de 25
de clbril. General de S.lnidad. y disposiciones dictad.1s pc1rc1 su desarrollo
En ¡:'Mticu1ar. corrt>sronderá a las Administracion~ püblicas citad.1:5:

,,¡ El t!Stnbl~imi~nto de medios adecuados para
),, e,·,,luncion ~·control de J¡¡s actuac1ones de carác-
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ter santtano que se realicen en las empresas por
Jos ser vicios de prevención actuantes. Para ello,
establecerán las pautas y protocolos de actuación,
oíd as las sociedades cien tíficas, a los que deberán
someterse los citados servicios.
b) La implantación de sistemas de información
adecuados que permitan la elaboración, junto con
las autoridades laborales competentes, de mapas
de nesgos laborales, as í como la realización de
estudios epidemiológicos para la identificación y
prevención de las patologías que puedan afectar a
la salud de los trabajadores, así como hacer posible
un rápido intercambio de información.
c) La supervtstón de la formaoón que, en matena de prevención y promoción de la salud laboral,
deba recibtr el personal sanitario actuante en los
servtcios de prevención autonzados.
d) La elaboractón y divulgaoón de estudios,
mvestigac10nes y estadísticas relacionados con la
salud de los trabajadores.

Artículo 11 .

Coordinación administrativa.

La elaboración de normas pre,·entivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre nesgas laborales, accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las
Administraciones competentes en materia laboraL
sanitaria y de industna para una más eficaz protección de la :;eguridad y la salud de los trabajadores.
En el marco de dicha coordinación. la Administración competente en materia laboral velará. en
particular. para que la intormaoon obtenida por
la Inspección dt> Trabajo y Se~uridad Social en el
ejercicio de las tunc10nes atribuid,,~ a la misma en
el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley :;ea puesta
en conocimiento de la autoridad :;anitaria competente a los iines d1spuestos en el articulo 10 de la
presente Ley y en el articulo 21 de la Ley
l-l/1986. dt> 25 de abril. Gent-ral de Sanidad. así
~omo de la Administración competente en materia de indu~tria a los efectos pre,·istos en la Ley
:!1/1992. de lo de juli0. de lndu~tria .

Articulo 1:!.

P.utk'1p.1ción de empre~nos
y tr,\b,,j,ldort'!i.

de t.•mpresMi~)$ y trabajc1dores.
de 1,1$ l'rg,\nlZi'ICIOnt>$ empres,ui.,l~s y
:'indk.,l~:' m.l:' n•pr~~entath· a~. "'" 1,, pl.mifica-

L1

,,

p.Htil.'ip.,l.'i~'"

tr.w~s
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ción, programación, organización y control de la
gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y
salud de los trabajadores en el trabajo es prínci·
pío básico de la política de prevención de riesgos
laborales, a desarroJJar por las Administraciones
públicas competentes en los distintos niveles
territoriales.

Artículo 13.

Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor
de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y o rgano de
participación institucional en materia de segundad y salud en el trabajo.
2. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades
Autónomas y por igual número de miembros de la
Administración General del Estado y. paritariamente con todos los anteriores, por representantes
de las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas.
3. La Comisión conocerá las actuaciones que
desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia de promoción de la prevención
de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de
,·igilancia y control a que se refieren los artículos
7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en relación con dichas actuaciones,
específicamente en "to referente a:
- Cntenos y programas ~enerales de ac tuación.
- Proyectos de disposiciones de carácter general.
- Coordinación de las actuaciones desarrolladas
por las Administraciones públicas competentes en
materia laboral.
-Coo rd inación entre las Administraciones
públicas competentes en materia laboral, sanitaria
y de industria.
-l. La Comisión adoptará sus acuerdos por
mayoría. A tal fin, los representantes de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y
dos los de las or~amzactones empresariales y sindical~s.

5. L,l Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes. uno por cada uno de los grupos que la mtegran. La Presidencia de la Comisión
corresponderá al Secretario General de Empleo y
Rel.1ciones Labornles. recayendo la VicepresidenN.• 11:·11:-SALUD Y TRABAJO- 1995
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cía atribuida a la Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y Consumo.
6. La Secretaria de !:1 Comisión, como órgano de
apoyo técnico y administrativo, recaerá en la
Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo funcionará en Pleno, en Comisión
Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la
normativa que establezca el Reglamento interno
que elaborará la propia Comisión.
En lo no previsto en la presente Ley y en el
Reglamento interno a que hace referencia el párrafo anterior la Comisión se regirá por la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Comtin.

CAPíTULO ID
Derechos y obligaciones
Artículo 1-1.

Derecho a la protección frente a
los riesgos laborales.

1. los trabajadores tienen derecho a una prot>?cción eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un
correlativo deber del empresario de protección de
los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente,
un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
los derechos de información, consulta y participación, iormacíón en materia pre,·enth·a, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e
inminente y \·igilancia de su estado de salud, en
los términos pre,·istos en la presente ley, forman
parte del derecho de los trabajadores a una protección et1caz en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el
empresario deberá garantizar la seguridad y la
salud de los trabajadores a su ser\'icio en todos los
aspectos relaciOnados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el
empresarto realizará la prevención de los riesgos
laboral~?S mediante la adopción de cuantas medidas sean n~csMi«s para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de nesgos, informaN. • lll·ll~-SAlUOY~BAJ() - I~.S

cíón, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos
establecidos en el capítulo IV de la presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la
adaptación de las medidas.dl? prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones
establecidas en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores estableCidas en esta Ley, la atribución de funciones en
materia de protección y prevención a trabajadores
o servicios de la empresa y el recurso al concierto
con entidades especializadas para el desarrollo de
actividades.de prevención complementarán las
acciones del empresano, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relati,·as a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.

Artículo 15.

Principios de la acción preventiva.

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el
artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
e) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular
en lo que respecta a la concepción de los puestos
de trabajo, así como a la elección de los equipos y
los métodos de trabajo y de producción, con miras,
en particular, a atenuar el trabajo monótono y
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la
salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco
o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica. la
organización del trabajo. las condiciones de tra-
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ba1o, las relaciones soc1ales y la influencia de los
factores ambientales en el trabajo.
h) Jl.doptar medidas que antepongan la protec·
cíón colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instruCCiones a Jos trabajadores.
2. El empresarto tomará en consideración las
capacidades profesionales de Jos trabajadores en
materia de seguridad y de salud en el momento de
encomendarles las tareas.
3. El empresano adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores
que hilyan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo gra\'e
y específico.
4. La efectl\'idad de las medidas preventivas
deberá pre,·er las distracciones o 1mprudenc1as no
tcmeranas que pudiera cometer el trabajador. Para
su adopción se tendrán en cuenta los nesgos adicionales que pud1eran 1mplicar determinadas medidas
pre\'entJ\·as. las cuaJes sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos nesgas sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar
y no existan altemati\'as más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de segu ro que
tengiln como fin gilranttzar como ámbito de cobertura la previSión de riesgos derh·ados del trabajo, la
empresa respecto de sus trabajadores. los trabajadores ilutónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperati,·ils respecto il sus SOCIOS cuya actl,·idad consista en la prestación de su trabajo personal.

Artículo 16.

haluación de los nesgas.

1. Lil ilccion prc.>nmtJ,·a en lil empresa se plilniti-

por t?l em~re::::ario il partir dt? una e,·aluilCión
inicial dt? l0s nes::l~S pora la seguridad y lo salud de
los tra"bajadorc.>s. qut? se realizará. con carácter
~t>neral. ten1endl~ t?n cuenta la nélturaleza de la actindéld. ,. t>n relilCIC'O con aqu~llos que esten e:-..put>stos él ru~sgos especiales. lgual e,·aluacion deberá
hc1cerse con oca::il'n de la elecc1ón de los equ1pos
de traball), dt? las sustancias o preparados quím1cos
,. del acondicil'l1•1mlento de los lugares de trabaio.
L' e\'aluacion tnictal tendra en cuenta a~1uella s
otras actuacwn~ -.1ue dt>ban de~"\rroiiMse de contormtdad Cl'" ¡,~ dispuesto ~n la nl,rmati,.,, sobre
~~roh.'CCil'ln de rlt'S~l'S t'Sp~ificos y ,1Cti\·id,1lies dt'
~-::p~·ci.ll pt•lign,sid.ld. Lé\ e\'Cihlclción St'rii clCtu,,i iza,,,, Clt.m~h' c.lmt'<tt'll l.1s condkh,llt'S dt.> tr.1b.1ll' ,., en
h'~dl' c.lSl'. si.' Sl'"~ffit'll'r,, ,, cnnsider.Kton ,. se rt."\'ts,,r,,, SI tucr,, 11l'Ct-::.1rh\, con oc.1s1ón dt' los d.1ill'S pc1ra
'·' ~lht\i qu~ SI:? h.w.1n producidl)

Cilrá

Cuando el resultado de la evaluación Jo hiciera
necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad
de los trabajadores en la prestación de sus serv1cios,
para detectar satuaciones potencialmente peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el
apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención,
incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción. que garanticen un mayor nivel
de protección de la seguridad y la salud de los tra- ·
bajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en
el conjunto de las actividades de la empresa y en
todos los niveles ¡erárquicos de la misma.
Las acti\'idades de prevención deberán ser
modificadas cuando se aprecte por el empresario.
como consecuenoa de los con troles penódicos pre\'IStos en el apanaao anterior. su inadecuación a
los fines de protección requendos.
3. Cuando se haya producido un dai'lo para la
salud de los trabajadores o cuando. con ocasión de
la ngilanoa de la salud prevtsta en el articulo 22,
aparezcan indicios de que las medídás de prevención resultan insuficientes. el empresario llevará a
cabo una tn\·estigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.

Artículo 17.

Equ1pos de trabajo y medíos de
protección.

l. El empresario adortará las medidas necesarias con el fin de ~ue los ~uipos de trabajo sean
adecuados paril el traba1o que deba realizarse y
conwnientemente a,:aptados a tal efecto. de forma
que -;arantiCen lil ~e..:ur:dad y la salud de los trabaiadores al utilizc\riCis.
Cu,mdo la utilizactón dt? un equipo de traba jo
put>da presentar un nesfO específico para la seguridad y la salud de lCis tral'>aiadores. el empresario
adoptc1ra las medida~ nect?~nas con el fin de que:
a¡ La utilizaoon del equtpo de trabajo quede

reser"\'ada a los encar~ados de dicha utilización
b) Los trabajos de reparación. transtormaetón.
mantenimtento o conserYación sean realizados por
ICI:- trahaiadNes específicamente capacitados para
elh
:!. Ell•mpresario ~'it.>bera pn1porcionar a sus trabaequ1pos de protección individual adecuados
parn l'l dt>sempeñ0 ,1e sus tunciones y ,·elar por el
uso eit.'Cti\'O de los mtsm~ cuando, por la naturaleza de los traba¡os realizados. sean necesarios.

jadore~
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Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no
puedan limitarse 51Jfidentemente por medios técnicos
de protecd6n colectiva o mediante medidas, métodos
o procedimientos de organización del trabajo.

Artículo 18.

Información, consulta y
participación de los trabajadores.

1. A fin de dar cumplimiento al deber de-protección establecido en la presente Ley, el empresario
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios
en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos
y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras
horas pero con el descuento en aquélla del tiempo
invert ido en la misma. La formación se podrá
impartir por la empresa mediante medios propios o
concertándola con servicios ajenos, y su coste no
recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo, tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo
de puesto de trabajo o función.
b) Las medidas y actividades de protección y
prevención aplicables a los riesgos señalados en el
apartado anterior.
e) Las medidas adoptadas de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes
de los trabajadores. la información a que se refiere
el presente apartado se facilitará por el empresario
a los trabajadores a través de dichos representantes;
no obstante, deberá informarse directamente a cada
trabajador de los riesgos específicos que afecten a
su puesto de trabajo o función y de las medidas de
protección y prevención aplicables a dichos riesgos.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores. y permitir su participación. en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a
la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo V
de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y la salud en la empresa.

Articulo 19.

Formación de los trabajadores.

l. En cumplimiento del deber de protección. el
empresario deb~rá garantizar que cada trabajador
rt!'Ciba una form.1ción teórica y práctica. sufici~nte
y ad~cuada. en materia pre,·entiva.. tanto en el
momento de su contratación. cualquiera que sea la
modalidild o duración de ésta. como cuando se

Artículo 20.

Medidas de emergencia:

El empresario. teniendo en cuenta el tamaño y
la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios. lucha contra incendios y e\·acuación de
los trabajadores, designando para ello al pprsonal
encargado de poner en práctica estas medidas y
comp robando periódicamente. en su caso, su
correcto funcionamiento. El citado personal deberá
poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado. en función de las circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el
empresario deberá organizar las relaciones que
sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios,
asistencia médica de urgencia. sah-amento y lucha
contra incendios, de forma que quede garantizada
la rapidez y eficacia de las mismas.

Artículo 21.

Riesgo grave e inminente.

l. Cuando los trabajadores estén o puedan estar
expuestos a un riesgo grave e inminente co n ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho
ri~sgo y de las medidas adoptadas o que, en su
caso. deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones
necesarias para que, en caso de peligro grave, inmi-
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nente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden
su actividad mientras persista el peligro, salvo
excepción debidamente justificada por razones de
seguridad y determinada reglamentariamente.
e) Disponer Jo necesario para que el trabajador
que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave
e inminente para su segu ridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa. 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 peügro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1
del artículo H de la presente Ley, el trabajador
tendrá derecho 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.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado
1 de este artículo el empresario no adopte o no
permita la adopción de las medidas necesarias
para garantizar la seguriQad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos
podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la
paralización de la actividad de los trabajadores
afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad
laboral. la cual. en el plazo de veinticuatro horas,
anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior
podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de
los Delegados de Prevención cuando no resulte
posible reunir con la urgencia requerida al órgano
de representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no
podrán sufrir perjuiCIO alguno derivado de la
adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores. a menos que hubieran obrado de
mala te o cometido negligencia gra\·e.

Artículo 22.

Vigilancia de la salud.

l. El empresario garantizará a los trabajadores a su
sef'\icio la \·igilancia ~riódica de su estado de salud
en función de los nt?Sgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabaic\dor preste su consentuniento. De este
ca rácter voluntario sólo se exceptuarán, previo
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informe de los representantes de los trabajadores,
los supuestos en los que la realización d e los
reconocimientos sea imprescindible para evaluar
los efectos de las condióones de trabajo sobre la
salud de los trabajadores o para veriJicar si el
estado de sa lud del trabajador puede constituir
un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la
empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización
de aquellos reconocimientos o pruebas que causen
las menores molestias al trabajador y que sean
proporcionales al riesgo.
2. Las medidas de vigilancia y control de la
salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la ·confidencialidad de toda la información relacionada con su
estado de salud.
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere
el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud
de los trabajadores no podrán ser usados con fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter
personal se limitará al personal médico y a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancía de la salud de los trabajadores, sin que pueda
facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las
personas u órganos con responsabilidades en
materia de p re\·ención serán informados de las
conclusiones que se derh·en de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo
o con la necesidad de introducir o mejorar las
medidas de protección y prevención. a fin de que
puedan desarrollar correctamente su funciones en
materia preventi\·a.
5. En los supuestos en que la naturaleza de los
riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica
de su estado de salud deberá ser prolongado más
allá de la finalizadón de la relación laboral. en los
términos que reglamentariamente se determinen.
6. Las medidas de vigilancia y control de la
salud de los trabajadores se llevarán a cabo por
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
N.•
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Artículo 23.

Documentación.

1. El empresario deberá elaborar y conservar a
disposición de la autoridad laboral la siguiente
documentación relativa a las obligaciones establecidas ~.n los artículos anteriores:
a) Evaluación de los riesgos para la seguridad y
la salud en el trabajo, y planificación de la acción
preventiva, conforme a lo previsto en el artículo 16
de la presente Ley.
b) Medidas de protección y de prevención a
adoptar y, en su caso. material de protección que
deba utilizarse.
e} Resultado de los controles periódicos de las
condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con io dispuesto en el tercer
párrafo del apanado 1 del artículo 16 de la presente
Ley.
d) Práctica de los controles del estado de salud
de los trabajadores previstos en el articulo 22 de
esta Ley y conclusiones obtenidas de los m1smos
en los términos recogidos en el último párrafo del
apartado 4 del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades. profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de
trabajo. En estos casos el empresario realizará,
además, la notificación a que se refiere el apartado
3 del presente artículo.

2. En el momento de cesadón de su actividad,
las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado
anterior.
3. El empresario estará obligado a notificar por
escrito a la autoridad laboral los daños para la
salud de los trabajadores a su servicio que se
hubieran producido con moth·o del desarrollo de
su trabajo, conforme al procedimiento que se
determine reglamentariamente.
4. La documentación a que se hace refencia en el
presente articulo deberá también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de
que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el
artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de
Ley H/1986, d~ 25 de abriL General de Sanidad.

Artículo 24.

Coordinación de actividades
~mpresariale::-.

l. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen acth·idad~s trabajadores de dos o más

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1
del artículo 18 de esta Ley.
2. El empresario titular del centro de trabajo
adoptará las medidas necesarias para que aquellos
otros empresarios que desarrollen actividades en
su centro de trabajo reciban la información y las
instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las
medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia
a aplicar, para su tras1ado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten
con otras la realizadón de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que
se desarrollen en sus propios centros de trabajo
deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último
párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley
serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten sen·idos en los centros de trabajo de
la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos. materias primas o útiles proporcionados
por la empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información
e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2
serán de aplicación respecto de los trabajadores
autónomos que desarrollen actividades en dichos
centros de trabajo.

Artículo 25.

Protección de trabajadores
especialmente sensibles a
determinados riesgos.

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadore3 que, por sus
propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o
sensoriaL sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener
en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de
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los riesgos y, en fución de éstas, adoptará las
medidas preventivas y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en Jos que, a causa de sus
características personales, estado biológico o por
su discapacidad Hsica, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general,
cuando se encuentren manifiestamente en estados
o situaciones transitorias que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos
de traba¡o.
2. Igualmente. el empresa rio deberá tener en
cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo
que puedan incidir en la función de procreación de
los trabajadores y trabajadoras, en particular por la
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos
que puedan e¡ercer efectos mutagénicos o de toxicidad para ia procreación, tanto en Jos aspectos de
la fertilidad. como del desarrollo de la descendencta, con objeto ae adoptar las medidas preventivas
necesarias.

Artículo 26.

Protección de la maternidad.

l. La evaluación de los riesgos a que se refiere el
artículo 16 de la presente Ley deberá comprender
la determinación de la naturaleza. el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en
situación de embarazo o parto reciente. a agentes,
procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negati\·amente en la salud de las traba¡adoras o del feto. en cualquier acth·idad susceptible de presentar un nesgo específico. Si los resultados de la eYaiuación revelasen un nesgo para la
seguridad y la salud o una posible repercusión
sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras. el empresa r io adoptará las medidas
necesarias para e,·itar la exposición a dicho nesgo,
a traYés de una adaptación de las condiciones o
del tiempo de trabi\jo de la trabajadora afectada.
Dichas medidas incluirán. cuando resulte necesario, la no realtzación de trabajo nocturno o de trabajo a tumos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o
del tiempo de trabcljo no resultase posible o, a
pesar de tal adaptación. las condiciones de un
puesto de trabajo pudieran influir negatJ\·amente
en la salud de la tr.,bajadora embarazadi\ o del
feto, y así lo certtfique el mthiico que en el régimen
de 1,, ~gurid.ld ::X~i.ll aplicable asiste\ facult.Hi\'amente a la traba¡ador,\. ésta deberá desempei'IC\r un
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puesto de trabajo o función diferente y compatible
con su estado. El empresario deberá determinar,
previa consulta con Jos representantes de los trabajadores, Ja relación de Jos puestos de trabajo
exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo
de conformidad con las reglas y criterios que se
apliquen en los supuestos de movilidad funcional
y tendrá efectos hasta el momento en que el estado
de salud de la trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas
señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora
podrá ser destmada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conse!'\·ará el derecho al conjunto de retribuciOnes de
su puesto de origen.
3. Lo dispuesto en Jos anteriores números de
este artículo será también de aplicación durante el
período de lactancia, si las condic1ones de trabajo
pudieran influir Regahvamente en la salud de la
mujer o del hijo y así lo certificase el médico que,
en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista
facultativamente a la trabajadora.
-!. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realizactón de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, pre,•io anso
al empresario y justificación de la necesidad de su
realización dentro de la jornada de trabajo.

Articulo 27.

Protección de los menores.

l. Antes de la incorporación al trabajo de jó,·enes menores de dieciocho años, y pre\·iamente a

cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo. el empresario .. eberá efectuar
una evaluación de los puestos de trabajo C\ desempeñar por los mismos. a fin de determinar la naturaleza. el grado y la duración de su exposición, en
cualquier actividad susceptible de presentar un
nesgo especifico al respecto, a agentes, procesos o
condicio!les de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.
A tal fm. la evaluación tendrá especialmente en
cuenta los riesgos específicos paré'\ la seguridad, la
salud y el desarrollo de los jóvenes deri,·ados de
su falta de experiencia. de su inmadurez para e\'aluar los riesgos existentes o potenciales y de su
d&urollo todél\'Ía mcompleto.
En todo caso. el empresario informará a dichos
jlh'enes y a sus padres o tutores que hélyan interve.'J. • 111·1 12-SALUD Yffi~'O- 19::15
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nldo en la contratación, conforme a lo dispuesto en
la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.
2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente
señalados, el Gobierno establecerá las limitaciones
a la contratación de jóvenes menores de dieciocho
años en trabajos que presenten riesgos específicos.

Artículo 28.

Relaciones de trabajo temporales,
de duración determjnada y en
empresas de trabajo temporal.

l. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duTación determmada, así como los
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
La existencia de una relación de trabajo de las
señaladas en el párrafo anterior no justificará en
ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a
cualquiera de los aspectos de la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores.
2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su acti\idad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca
de los riesgos a los que \'ayan a estar expuestos. en
particular en lo relativo a la necesidad de cualificaClOnes o aptitudes profesionales determinadas, la
exigencia de controles médicos especiales o la existencia de nesgos específicos del puesto de trabajo
a cubrir. asi como sobre las medidas de protección
y preYención frente a los mismos.
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una
tormación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir. teniendo en
cuenta su cualificación y experiencia profesional y
los riesgos a los que vayan a estar expuestos.
3. Los trabajadores a que se refiere el presente
articulo tendran derecho a una vigilancia periódica de su estado de salud. en los términos establecidos en el articulo 22 de esta Ley y ~n sus normas
dl' d~s...u·-:-cHo.
4. El empr~ario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades

de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta
Ley de la incorporación de los trabajadores a que
se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.
5. En las relaóones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo
en todo lo reJaóonado con la protección de la segu·
ridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá,
además, a la empresa usuaria el cumplimiento de
las obligaciones en materia de información previstas
en los apartados 2 y 4 del presente articulo.
La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplinúento de las obligadones en materia de formación y vigilancia de la salud que se
establecen en Jos apartados 2 y 3 de este artículo.
A tal fin, y sin perjuicio de lo disP.uesto en el
párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésl'a a los
trabajadores afectados, antes de la adscripción de
los mismos, acerca de las características propias de
los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas.
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la
adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos
trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la
presente Ley.

Articulo 29.

Obligaciones de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos.

l. Corresponde a cada trabajador \'elar. según sus
posibilidades y mediante el cumplimiento de las
medidas de preYenoón 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 omisi(lnes en el trabajo. de conformidad con su
formación y las instrucciones del empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y
siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular.
1". Usar adecuadamente, de acuerdo con su
naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas,
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas.
equipos de transporte y, en general. cualesquiera
otros medios con los que desarrollen su actividad.
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2". Utilizar correctamente Jos medios y equipos
de protección facilitados por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3". No poner fuera de funcionamiento y utilizar
correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados
con su actividad o en los lugares de trabajo en los
que ésta tenga lugar.
4n. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados p¡!ra
realizar actividades de protección y de prevención
o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y
la salud de los trabajadores.
5n. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con
el fin de proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en el trabajo.
6". Cooperar con el empresario para que éste
pueda garantizar unas condiciones de trabajo que
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

3. El incumplimiento por Jos trabajadores de las
obligaciones en matena de prevención de riesgos a
que se refieren los apartados anteriores tendrá la
consideración de incumplimiento laboral a los
efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de
los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a
lo establecido en la correspondiente normativa
sobre régimen disciplinario de los funcionarios
públicos o del personal estatutario al serv1cio de
las Administraciones públicas. Lo dispuesto en
~ste apartado será igualmente aplicable a los
soc1os de las cooperath·as cuya acti,·idad consista
en la prestación de su trabajo. con las precisiones
que se establezcan en sus Reglamentos de
Régimen Interno.

CAPITULO IV
Servicios de prevención
Articulo 30.

Protección y prevención de riesgos
protesionales.

2. Los trabajadores designados deberán tener la
capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios preósos y ser suficientes en número, teniendo
en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine
en las disposiciones a que se refiere la letra e) del
apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior
colaborarán entre si y, en su caso, con Jos servicios de
prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención,
el empresario deberá facilitar a Jos trabajadores designados el acceso a la información y documentación a
que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente
Ley.
4. Los trabajadores des•gnados no podrán sufrir
ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la
empresa. En ejercicio de esta función. dichos trabajadores gozarán. en particular, de las garantías que
para los representantes de los trabajadores establecen
las letras a), b) y e) del artículo 68 y el apartado 4 del
artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores
integrantes del servicio de prevención. cuando la
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sigujente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tu\ieran acceso
como consecuencia del desempeño de sus funciones.
5. En las empresas de menos de seis trabajadores.
el empresano podrá asum1r personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de
traba¡o y tenga la capacidad necesaria. en función de
los riesgos a que estén expuestos los traraiadores y la
peligrosidad de las acthidades. con el alcance que se
detennine en las disposiciones a que se refiere la letra
e) del apartado 1 del articulo 6 de la presente Ley.
6. El empresario que no hubiere concertado el
Senicio de prevención con una entidad especializada
ajena a la empresa deberá someter su sistema de preYención al control de una auditoría o eYaluación
externa. en los términos que reglamentariamente se
detem1inen.

l. En cumplimil'nto del deber dt.> pre\·ención de
n~gos p roi~ionales,

d empresario dt.>Signará uno
o ,·arios trabaj•ldores para ocuparse de dicha acti\'idad, constit\lira un servicio de prevención o conCt'rtari'\ dichl) serncio con u na entidad especializad,, a¡ena a 1,, empresa.
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Articulo 31.

Servicios de prevención.

l. Si la designación de uno o varios trabajadores
fuera insuficiente para la realización de las activiN. ' 11 1· 112- SALUD' TR-\OAJO- 1993

dades de prevención, en función del tamaño de la
empresa, de los riesgos a que están expuestos los
trabajadores o de la peligrosidad de las activida·
des desarrolladas, con el 01lcance que se establezca
en las disposiciones a que se refiere la letra e) del
apartado 1 del artfculo 6 de la presente Ley, el
empresario deberá recurrir a uno o varios servicios
de prevención propios o ajenos a la empresa, que
colaborarán cuando sea necesano.
Para el establecimiento de estos servicios en las
Administraciones públicas se tendrá en cuenta su
estructura organjzativa y la existencia, en su caso,
de ámbitos sectoriales y descentralizados.
2. Se entenderá como servicio de prevención el
conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin
de garantizar la adecuada protección de la segundad y la salud de los trabajadores. asesorando y
asistiendo para ello al empresano, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus
funciones, el empresario deberá facilitar a dicho
servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.
3. Los servicios de prevención deberán estar en
condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los
tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño. aplicación y coordinación de los
planes y programas de actuación preventiva.
b) La evaluación de los factores de riesgo que
puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el articulo
16 de esta Ley.
e) La determmación de las prioridades en la
adopción de las medidas pre,·entivas adecuadas y
la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergenc1a.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores
en relación con los nesgos derivados del trabajo.
4. El servicio de prevención tendrá carácter
interdisciplinario. debiendo sus .nedios ser apropiados para cumplir sus tunc10nes. Para ello. la
formación. especialidad. capacit<'lción. dedicación
y número de componentes de estos servicios, asi
~omo sus rc~ursos técmco;;. deberán ser suficientes
y adecuados a las acti\'idades preventi\'aS a desarrollar. en función de las siguientes circunstancias:
N. • 11 1· 1 ll- SALUD Y TRA8A.JD- 1995

a) Tamaño de la empresa.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse
expuestos los trabajadores.
e) Distribución de riesgos en la empresa.
S. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de acreditación por la Administración laboral_
mediante la comprobación de que reúnen los
requisitos que se establezcan reglamentariamente
y previa aprobación de la Administración sanitaria
en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.

Artículo 32.

Actuación preventiva de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales.

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones correspondientes a los servicios de prevención, con sujeción a lo dispuesto en
el apartado 5 del artículo 31.
Los representantes de los empresarios y de los
trabajadores tendrán derecho a participar en el
control y seguimiento de la gestión desarrollada
por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segunuad Social en
las funciones a que se refiere el párrafo anterior
conforme a lo pre,•isto en el artículo 39. cinco de la
Ley 42/1994. de 30 de diciembre, de Medidas fiscales. administrath·as y de orden social.

CAPÍTULO V
Consulta y participación de los trabajadores
Articulo 33.

Consulta de los trabajadores.

l. El empresario deberá consultar a los trabaJadores, con la debida antelación, la adopción de las
decisiones relativas a:

a) La planificación y la organización del trabajo
en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías. en todo lo relac1onado con las consecuencias
que éstas pudieran tener para la seguridad y la
salud de los trabajadores, derivadas de la elección
de los equipos. la determinación y la adecuación
de las condiciones de trabajo y el impacto de los
factores ambientales en el trabajo.
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b) La organización y desarrollo de las activida·
des de protección de la salud y prevención de los
riesgos profesionales en la empresa, incluida la
designación de los trabajadores encargados de
dichas actividades o el recurso a un servicio de
prevención externo.
e) La designación de Jos trabajadores encarga·
dos de las medidas de emergencia.
d) Los procedimientos de información y docu·
mentación a que se refieren los artículos 18. apartado 1. y 23, apartado 1, de la presente Ley.
e) El proyecto y la organización de la formación
en materia preventiva.
f ) CualqUJer otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de
los trabajadores.
2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabaJadores, las consultas a que se refie·
re ei apartado anterior se llevarán a cabo con
dichos representantes.

Artículo 34.

Derechos de participación
y representación.

1. Los trabajadores tienen derecho a participar
en la empresa en ias cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores. la participación de
estos se canalizará a través de sus representantes y
de la representación especializada que se regula en
este capítulo.
2. A los Comités de empresa, a los Delegados
de Personal y a los representantes sindicales les
corresponde. en los térmmos que. respectn·amente. les reconocen el Estatuto de los Trabajadores,
la Ley de Órganos de Representación del
Persona l al Sen·ioo de las Administraciones
Pú'l:-licas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
la defensa de los intereses de los trabajadores en
matena de preYención de riesgos en el trabajo.
Para ello, los representantes del personal ejercecan las competenetas que dichas normas establecen en materia de información. consulta y nego·
ctación. vigilaneta y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y tribunales
competentes.
3. El derecho de participaCión que se regula en
este capitulo se eJercerá en el ámbito de las
Admmistraciones públicas con las adaptaciones
que procedan en atenctón a la di\•ersidad de las
'"ti\'idlldl's que ~1es.urollan y las diferentes condi·
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cienes en que éstas se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus
pecu liaridades en materia de representación
colectiva, en los términos previstos en la Ley
7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva
y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos,
pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos
y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el
ámbito de la Administración General del Estado,
el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) En n1ngún caso dicha adaptación podrá
afectar a las competencias. facultades y garantías
que se reconocen en esta Ley a los Delegados de
Prevención y a los Comités de Seguridad y
Salud.
b) Se deberá establecer el ámbito específico que
resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de
la función de participación en materia preventiva
dentro de la estructura organizativa de la
Administración. Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del
personal al servicio de las Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en
función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse
expuestos los trabajadores.
e) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se
deberá garantizar una acruactón coordinada de
todos ellos en materia de prevención y protección
de la seguridad y la 5-alud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos }' otros. en el ámbito específico
establecido al efecto.
d) Con carácter general. se constituirá un
único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito
de los órganos de representación previstos en la
Ley de Órganos de Representación del Personal
al Sen·icio de las Administraciones Públicas, que
estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho ámbito, tanto para el
personal con relación de carácter administrativo
o estatutano como para el personal laboral. y por
representantes de la Administración en número
no superior al de Delegados. Ello no obstante,
podrán constituirse Comttés de Seguridad y
Salud en otros ámbitos cuando las razones de la
actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así
lo aconseien.
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Artículo 35.

..
~

Delegados de Prevención.

l. Los Delegados de Prevención son Jos representantes de Jos trabajadores con funciones especificas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representanteS del personal, en
el ámbito de Jos órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente escala:

De 50 a 100 trabajadores

2 Delegados de

Prevención
De 101 a 500 trabajadores
De 501 a 1000 trabajadores
De 1001 a 2000 trabaiadores
De 2001 a 3000 trabajadores
De 3001 a 4000 trabajadores

De 4001 en adelante

3 Delegados de
Prevención
4 Delegados de
Prevención
5 Delegados de
Prevención
6 Delegados de
Prevención
7 Delegados de
Prevención
8 Delegados de
Prevención

En las empresas de hasta tremta trabajadores el
Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta
y nueve trabajadores habrá un Delegado de Pre·.rención que será elegido por y entre los Delegados
de Personal.
3. A efectos de determtnar el número de
Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
SigUientes cnterios:
a) Los trabajadores v1nculados por contratos de
duracion deternunada supenor a un año se computaran como trabajadores fijos de plantilla .
b) Los contratados por témuno de hasta un año
se computaran según el numero de días trabajados en el periodo de u n año anterior a la designaCIÓn. Cada doscientos días trabajados o fracctón se
computaran como un trabajador más.
4. No obstante lo dispuesto en el presente articulo. en los con\'enios colech\'OS podrán establecerse
otros ststemas de designación de los Delegados de
Prevenctón. siempre que se garanhce que la facu ltad de designación corresponde a los representant~ del pen>onal o a los propios trabajadores.
Asi mtsmo. en la negoctación colectiva o
mediante los acuerdos a que se retiere el articulo
N.• I/1·112-~UO YTRABAJO -

83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores
podrá acordarse que las competencias reconocidas
en esta Ley a los Delegados de Prevención sean
ejercidas por órganos específicos creados en el
propio con venio o en los acuerdos citados. Dichos
órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros
de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del
convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el
mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en Los términos
señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
negociación colecttva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, otros sistemas de destgnación de los Delegados de Prevención y acorda~se
que las competencias que esta ley· atribuye a
éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.

Artículo 36.

Competencias y facultades
de los Delegados de Prevención.

l. Son competenoas de los Delegados de Prevención;

a) Colaborar con la dirección de la empresa en
la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los
trabajadores en la e.1ecución de la normativa sobre
prevención de nesgos laborales.
c¡ Ser consultados por el empresario, con carácter previO a su e¡ecución, acerca de las decisiones a
que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y controi
sobre el cumplimiento de la normati,·a de prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apa rtado 2 del artículo 38 de esta Ley, no
cuenten con Comtté de Seguridad y Salud por no
alcanzar el numero mínimo de trabajadores establecido a l efecto. las competencias atribuidas a
aquél en la p resente Ley serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.
2. En el ejercido de las competencias atribuidas a los
Del~r.ldos de Pre\-endón, éstos estarán facultados para:

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones
de carácter pre\·entivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los térmmos previstos en el artí-
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culo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social en las visitas y verificaciones que
realicen en los centros de trabajo para comprobar
el cumplimiento de la normativa sobre prevención
de nesgos laborales, pudiendo formular ante ellos
las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas
en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la
información y documentación relativa a las condi·
ciones de trabajo que sean necesarias para el ejerci·
cio de sus funciones y, en particular, a la prevista
en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la
información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se
garantice el respeto de la confidencialidad.
e) Ser informados por el empresario sobre los
daños producidos en la salud de Jos trabajadores
una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de
ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jomada laboral, en el lugar de los hechos para conocer
las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones
obtenidas por éste procedentes de las personas u
órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los
organismos competentes para la seguridad y la
salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de
colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para
ejercer una labor de vigilancia y control del estado
de las condiciones de trabajo, pudiendo. a tal fin.
acceder a cualquter zona de los rrusmos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de
manera que no se altere el normal desarrollo del
proceso producti\·o.
f) 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. as i como al
Comité de Seguridad y Salud para su discusión
en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los
trabajadores la adopción del acuerdo de paraliza·
ción de actividades a que se refiere el apartado 3
del articulo 21
3. Los infom'~ qu~ deban emitir los Delegados
l1e Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c)
d~l apartado 1 de este articulo deberán elaborarse
~n un plazo d~ qumce días, o en el ti~mpo impres·
cindible cuando se trate de adoptar medidas diri-
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gidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido
el plazo sin haberse emitido el informe , el
empresario podrá poner en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la
adopción de las medidas propuestas por el
Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto
en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá
ser motivada.

Articulo 37.

Garantías y sigilo profesional de
los Delegados de Prevención.

l. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de
los T raba.iadores en materia de garantías será de
aplicación a los Delegados de Pre\·ención en su
condición de representantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de
Prevención para el desempeño de las funciones
previstas en esta Ley será considerado como de
ejercicio de funciones de representadón a efectos
de la utilización del crédito de horas mensuales
retribuidas previsto en la letra e) del citado articulo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
No obstante lo anterior. será considerado en
todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputación al citado crédito horario. el correspondiente a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención
de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y e) del número 2 del artículo anterior.
2. El empresario deberá proporcionar a los
Delegados de Pre\·ención los medios y la forma·
ción en materia preYentiva que resulten necesanos
para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresano por sus propios medios o mediante concierto
con organismos o entidades especializadas en la
materia y deberá adaptarse a la evolución de los
riesgos y a la apanción de otros nue\·os, repitiéndose periódicamente si fuera necesano.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y
su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los
Delegados de Pre,·ención.
3. A los Delegados de Prevención les será de
aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al
sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuvtesen acceso como consecuencia de
su actuación en la empresa.
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4. Lo dispuesto en el presente artículo en matería de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso
de las relacíones de carácter administrativo o estatutarío del personal al servicio de las Admirústracíones púbJjcas, a la regulación contenida en los
artículos 10, párrafo segundo y 11 de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo
y Participación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.

Artículo 38.

Comité de Seguridad y Salud.

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano
paritario y colegiado de participación destinado a
ia consulta regular y periódica de las actuac10nes
de la empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y
Salud en todas las empresas o centros de trabajo
que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de
Prevención, de una parte, y por el empresario yJ.o
sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención. de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y
Salud participarán, con voz pero sin voto. ~os
Delegados Sindicales y los responsables técnicos
de la prevención en la empresa que no estén
inciuidos en la composición a la que se refiere el
parrafo anterior. En las mismas condiciones
podrán participar trabajadores de la empresa que
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos
a la empresa. siempre que así lo solicite alguna de
las representaciones en el Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y stempre que lo solicite alguna de
las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de
trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud
podrán acordar con sus trabajadores la creación de
un Comité Intercentros. con las funciones que el
acuerdo le atribuya.

Articulo 39.

Competencias y facultades del
Comité de Seguridad y Salud.

l. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las
siguientes competencias:
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a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa. A tal efecto, en
su seno se debatirán, ant~ de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de plarúfícadón, organización del trabajo e introducción
de nuevas tecnologías, organización y desarrollo
de las actividades de protección y prevención y
proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos,
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité
de Seguridad y Salud estará facultado para:
a) Conocer directamente la situación· relativa a la
prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones· de trabajo sean necesarios
para el cumplimiento de sus funciones, así como
los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
e) Conocer y analizar los daños producidos en la
salud o en la integridad física de los trabajadores,
al objeto de valorar sus causas y proponer las
medidas preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
esta Ley respecto de la colaboración entre empresas
en íos supuestos de desarrollo simultáneo de acti\"idades en un mismo centro de trabajo, se podrá
acordar la realización de reuniones conjuntas de
los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto,
de los Delegados de Prevención y empresarios de
las empresas que carezcan de dichos Comités, u
otras medidas de actuación coordinada.

Artículo 40.

Colaboración con la 1nspección de
Trabajo y Seguridad Social.

l. Los trabajadores y sus representantes podrán
recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social si consideran que las medidas adoptadas y
los medios utilizados por el empresario no son
suficientes para garantizar la seguridad y la salud
en el trabajo.
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2. En las visitas a los centros de trabajo para la
comprobación del cumplimiento de la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector
de Trabajo y Seguridad Social comunicará su pre·
senda al empresario o a su representante o a la
persona mspeccionada, al Comité de Seguridad y
Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausen·
cía, a los r~presentantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el
desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere
que dichas comunicaciones puedan perjudicar el
éxito de sus funciones.
3. La Inspección de Trabajo y Seguridad
Social informará a los Delegados de Prevención
sob re los res ultados de las visitas a que hace
referenCia el apartado anterior y sobre las
medidas adoptadas como consecuencia de las
mismas. así como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Socia l que debe existir en
cada centro de traba¡o.
4. las organizaciones sindicales y empresariaies
más representati\·as serán consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en materia de prevención de riesgos en el
trabajo. en especial de los programas específicos
para empresas de menos de seis trabajadores. e
mformadas del resultado de dichos planes.

trabajadores que s u almacenamiento o utilización
comporten.
los sujetos mencionados en los dos párrafos
anteriores deberán suministrar la información que
indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales
que deban tomarse y Jos riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación
o empleo inadecuado.
los fabricantes. importadores y suministradores
de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los
mismos, siempre que sean instalados y usados en
las condiciones y de la forma recomendada por
ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al m1smo y la
forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabncantes, Importadores y suministradores
deberán proporcionar a íos empresarios, y éstos
recabar de aquéllos, la información necesaria para
que la utilización y marupulación de la maquina·
ria. equipos, productos, materias primas y útiles
de trabajo se produzca sm riesgos para la seguri·
dad y la salud de los trabajadores. así como para
que los empresarios puedan cumplir con sus obli·
gac10nes de información respecto de los trabajadores.
2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el apartado anterior sean
facilitadas a los trabajadores en términos que
resulten comprensibles para ios mismos.

C..-\PITUlO VI

CAPÍTULOVll

Obligaciones de los fabricantes, importadores y
suministradores

Responsabilidades y sanciones
Artículo -11.

Ot>ligac10nes de los fat'tricantes.
importadores v summistradores.

1. Los fabrkames. Importadores y summistradores de maqumana. eqmpos, productos v útiles de
traba¡o estan obligados a asegurar que éstos no
constituyan una ruente de peligro para el trabajador. s1empre que sean instalados y utilizados en
las condiciOnes. torma y para los fines recomendados por ellos.
Los fabncantes. tn\portadores y summistradores de pro~1u~tos y sustanctas químicas de utiliza.:ión en el trabaiCI est.m obligndos a envasnr y eti·
..1ueta r los nHsmos de forma que se perm 1ta su
.:onser\'a~a\n ,. m.:mipulación en condiciOnes de
st.>guridad ,. 5I.' 1dentiiique claramente su contemdl' \' Jos neS~l'S ¡.".U.1 l,\ seguridad O li\ snlud de los
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Articulo -!2.

Responsabilidades y su
compatibilidad.

l. El mcumplimiento por los empresarios de sus
obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales dará lugar a responsabilidades administratl\·as. ;¡si como. en su caso, a responsabilidades
penales y a las ci\;les por los daños y perjuicios
que puedan derivarse de dicho incumplimiento.
2. La empresa princ1pal responderá solidariamt!me con los contratistas y subcontratistas a que
SI:! refit!re el apartado 3 del artículo 2-1 de esta Ley
del cumplimiento. durante el período de la contra·
ta, de la:> obligaciones impuestas por esta Ley en
relación con los trabajadores que aquéllos ocupen
en los centros de trabaio de la empresa principal,
N • ¡¡¡. 112- SALUD Y TR4SAJO- 1!195

LEY OE J'KEVENCION PE RJI'5GOS lABORALES

siempre que la infracción se haya producido en el
centro de trabajo de dicho empresario principal.
En las relaciones de trabajo de las empresas de
trabajo tempocal, la empresa usuaria será responsable de la protección en materia de seguridad y
salud en el trabajo en los términos del artículo 16
de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
3. Las responsabilidades administrativas que se
deraven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por Jos daños y
perjuicios causados y de recargo de prestaciones
económicas del Sistema de la Seguridad Social que
puedan ser fijadas por el órgano competente de
conformidad con lo previsto en la normattva reguladora de dicho sistema.
4 . No podrán sancionarse los hechos que ya
hayan sido sanciOnados penal o administrativamente, en Jos casos en que se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento.
En los casos de concurrencia con el orden jurisdiccional penal será de aplicación lo dispuesto en
el artículo 3 de la Ley 8/1988, de 7 de abril. sobre
Infracciones y Sanciones de Orden Social, para
cuya efectividad la autoridad laboral y la Inspección de Traba¡o y Seguridad Social velarán por el
cumplimiento de los deberes de colaboración e
mformación con el Mjnisterio Fiscal.
5. La declaración de hechos probados que contenga una sentencia firme del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, relativa a la existencia de
mfracción a la normativa de pre,·ención de riesgos
laborales, ,·inculará al orden social de la jurisdicción,
en lo que se refiere al recargo, en su caso. de la prestación econónuca del sistema de la Seguridad Social.

Artículo -13.

Requerimiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

l . Cuando el Inspector de T rabaio y Seguridad
Social comprobase la existencia de una infracción a
la normatin sobre prevención de riesgos laborales. requerirá al empresario para la subsanación de
las deficiencias observadas. salvo que por la gra,·edad e inminene1a de los nesgos procediese acordar
la paralización prevista en el articulo -H. Todo ello
sm per;uicio d~ la propuesta de sanción correspondiente, es su caso .
2. El requerimiento formulado por el Inspector
de Trabajo y s~gundad Social se hará saber por
t!Scrito dl empresc\rao presuntam~nte responsable
señal;mdo las anomalías o deficiencias apreciadas
con indicación del plazo para su subsanación.

Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en
conocimiento de Jos Delegados de Prevención.
Si se incumpliera el requerimiento formulado,
persistiendo los hechos infractores, el Inspector
de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente. levantará la correspondiente
acta de infracción por tales hechos.

Artrculo 44.

Paralización de trabajos.

1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad
Social compruebe que la inobservancia de la normativ.:~ sobre prevención de riesgos laborales
implica, a su Juicio, un nesgo grave e inminente
para la seguridad y la salud de los trabajadores
podrá ordenar la paralización inmediata de tales
trabajos o tareas. Dicha medida será comunicada a
la empresa responsable, que la pondrá en conOCImiento inmediato de los trabajadores afectados,
del Comité de Seguridad y Salud, del Delegado de
Prevención o. en su ausencia, de los representantes
del personal. La empresa responsable dará cuenta
al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del
cumplimiento de esta notificación.
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará
traslado de su decisión de forma inmediata a la
autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio dei
cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá
impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo
de tres días hábiles, debiendo resoh·e rse tal
impugnación en el plazo máximo de veinticuatro
horas. Tal resolución será ejecutiva. sin perjuicio
de los recursos que procedan.
La paralización de los trabajos se levantará por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que ia
hubiera decretado. o por el empresario tan pronto
como se subsanen las causas que la motivaron,
debiendo, en este último caso. comunicarlo inme·
diatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
2. Los supuestos de paralización regulados en
este artículo. asi como los que se contemplen en la
normativa reguladora de las actividades previstas
en el apartado 2 del articulo 7 de la presente Ley, se
entenderán, en todo caso. sin perjuicio del pago del
salario o de las indemnizaciones que procedan y de
las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.

Artículo 45.

lniracciones administratiYas.

1. Son infracciones a la normati,·a en materia de
prevención de riesgos laborales las acciones u omi-
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swncs de Jos cmpresanos que mcumplan las normas legaies, reglamentanas y cláusulas normativas de los conventos colectivos en materia de
seguridad y de salud laboral s ujetas a responsabilidades conforme a la presente Ley.
Las ínfracc10nes tipificadas conforme a la presente Ley serán objeto de sanción tras la instrucción del oportuno expediente sancionador a propuesta de la Inspeccaón de Traba¡o y Seguridad
Social, de conformidad con el procedimiento admini~trativo especial establecido en la Ley 8/1988. de
7 de abril, sobre Infracciones y SanciOnes en el
Orden Social. sin peryuicio de las responsabilidades
de otro orden que puedan concurnr.
;\lo obstante lo antenor. en el ámbato de las relaciones del pers o nal civil al serviciO de las
Admmastraciones públicas. las infraccaones serán
ob¡eto de responsabilidades a tra,·és de la imposiCIÓn, por resolución de la autondad competente,
de la realizac1ón de las medidas correctoras de los
correspondientes mcumplimientos, conforme ai
procedimiento que al efecto se establezca.
En el ámbito de la Administración General del
Estado. corresponderá al Gobierno la regulación de
dicho procedimiento, que se a¡ustará a los siguientes
principios:

2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos
y las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves.
3. No comunacar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de los trabajos después de
efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia. o consignar con inexactitud los datos que debe
declarar o cumplimentar. saémpre que no se trate
de industna calificada por ia normativa vigente
como peligrosa, insalubre o nociva por los elementos. procesos o sustanc1as que se manipulen.
4. Las que supongan incumplimientos de la normati va de prevencaón de riesgos laborales, siempre que carezcan de transcendencia grave para ia
integridad física o la salud de los traba¡adores.
5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciOnes
de carácter formal o documental e:<1gidas en la normativa de prevención de nesgos laborales y que no
estén tipificadas como graves o muy graves.

Artículo 47.

Infracciones graves.

Son infraccaones gr<t\·es:
a) El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Scx:ial por orden supenor. bien por propia iniciativa
o a p~tición de los representantes del personal.
b) Tras su actuación. la Inspección efectuará un
requenmiento sobre las medidas a adoptar y plazo
de ~jecución de las masmas. del que se dará traslado a la umdad admanistrati,·a anspeccionada a
~fectos de f0rmular alegaciones.
-::l En ca:::o de d tsc r~pancia entre los ~linastros
.:-omp~t~ntt's c0mo co nsecu~ncia de la aplicación
dt' ~sre pn'ct'dlmlt'nto. se ~~~,·aran las actuaciones
al Cons~jo dt> \linistros para su decisión final.
2. Las intracmmes en el ámbito laboral 5e califi.::;m ~n i~v~s. ~ra,·es ,. muy gra,·es. en atención a la
n,ltur<tlt'z,, ~1e1 dt>ber infnngido y 1<'1 ~ntid<td d~l
den-cho ait;!'Ctado. de conformidad a lo est<tblecido
t>n los .uttcui\'S sa~uit'ntes de la presente Ley.

dl.'l centro de tr.ü,,,¡\, d~ li1
'lll'' tHl si.' ,11.'nVt' rtt'S~l' p<H<l 1,, integrid.ld tisica o
::O.llud di.' ¡,,:; tr,lb.lJ.ldMt's.
i. Ll t.llt.l
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l. :-.Jo llevar <1 cabo las e\·aluaciones de riesgos y,
en su caso. los controles periódicos de las condiciones d e traba10 y de l<t acti,·id<td de los trabaj<tdores
que procedan contorme <1 la normativa sobre prevención de riesgos laborales o no realizar aquellas
actividades de pre,·ención que hicieran necesarias
los resultados de las e,·aluaciones.
2. :--;o realizar los reconocimientos médiCos v
prut'l'as cte v igii<t nc1a periódica del estad o de
sa lud de los trabajadores que procedan conforme a
la no rmatJ\·a sobre ¡:'re,·encion de riesgos laborales. l) no comunicar a los trabajadores <tf~tados el
resultado de los mtsmos.
3. No dCIC cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral. conform~ a las disposiciones vigentes,
de los acctdentes de trabaio ocurridos y de las
entermedades profesionales declaradas cuando
tengan 1a calificación de graves. muy graves o
mortilles. o no lle,·ar a cabo una un-estigación en
Ci'ISO d~ producarse daños <1 la salud de los trabaiad<'Ces l) de tener indidos ,1e qu~ las medidas pre,.t'llti\·as son insuficientes.
4. No re~tstrar , . •lrchi,·.u los datos obtenidos en
lrl t'\',lhhlCtones. controles. reconocimientos. mvestigclCtones o miorm~ a qu~ se refiere los <~rtículos
16. ::n y 23 de esta Lec
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13. No adoptar los empresarios que desarrollen
S. No comunicar a la autoridad laboral compeactividades en un mismo centro de trabajo las
tente la apertura del centro de trabajo o la reanumedidas de coordinación necesa rias para la prodación o continuación de los trabajos después de
tección y prevención de riesgos laborales.
efl'!t:t•Jar alteracionl'!s 1) ::~mp liaciones de importan14. No informar el empresario titular del centro
cia, o consignar con inexactitud Jos datos que debe
de trabajo a aquellos otros que desarrollen activideclarar o cumplimentar, siempre que se trate de
dades en el mismo sobre los riesgos y las medidas
industria calificada por la normativa vigente como
de p rotección, prevención y emergencia.
peligrosa, msalubre o noc1va por Jos elementos,
procesos o sustancias que se manipulen.
15. No designar a uno o varios trabajadores para
6. El incumplimiento de la obligación de elaboocuparse de las actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar
rar el plan específico de seguridad e higiet~e en el
trabajo en los proyectos de edificación y obras
un servicio de prevención cuando ello sea p receptivo.
públicas, así como el incumplimiento de dicha
obligación mediante alterac1ones en el volumen de
16. Las que supongan incumplimiento qe la norla obra o en el número de trabajadores en fraude
mativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho mcumplim1ento cree un riesgo
de ley
7. La adscnpción de trabajadores a puestos de
grave para la integridad fís1ca o la salud de los trabaJadores afectacos y especialmente en materia de:
traba¡o cuyas condiciones fuesen mcompatibles
con sus características personales o de qu¡enes se
a) Comunicacón, cuando proceda le.galmente, a
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitonas que no respondan a las exigenc1as
la autondad laboral de sustancias, agentes físicos,
ps1cofísicas de los respectivos puesto.s de trabajo,
químicos o biológtcos o procesos utilizados en las
así como la dedicación de aquéllos a La realización
empresas.
de tareas sin tomar en consideración sus capacidab) Diseño, elección, instalación, disposición, utides p rofesionales en materia de seguridad y salud
lización y mantenimiento de los lugares de trabajo,
herramientas, maqumaria y equtpos.
en el trabajo, sah-o que se trate de infracción muy
grave conforme al articulo s1guiente.
e) Prohibiciones o limitaciones respecto de ope8. El incumplimiento de las obligaciones en
raciOnes, procesos y uso de agentes físicos, quúmmateria de formación e mformación suficiente y
cos y biológicos en Jos lugares de trabajo.
d) limitaoones respecto del número de trabajaadecuada a los trabajadores acerca de los riesgos
del puesto de trabajo susceptibles de pro\'ocar
dores que puedan quedar expuestos a determinadaños para la seguridad y salud y sobre las medidos agentes físicos, químicos y biológicos.
das pre,·enti,·as aplicables. sal\·o que se trate de
e) Utilización de modalidades determinadas de
mf racció n m u y gra \'e con to rme al articulo
muestreo, medición v e\·aluación de resultados.
s1guiente.
f ) Medidas de ?rotecc1ón colectiva o individual.
9. La superaCJón de los límites de expos1ción a
g) SeñaltzaCJ6n de seguridad v etiquetado y
los agentes noc1,·os que contarme a ia normatJ\'a , ¿m·asado de sus<anoas peligrosas, en cuanto éstas
sobre pre\·encton de nesgos laborales origine nesse mampuien o <'!npleen en el proceso producti\'o.
go de daños gra\'e:S para .a seguridad ,. salud cte
h) Ser\'tcios o medidas de higiene personal.
los trabajadores. sm adoptar las medidas pre,·enti1 ) Regtstro de los OJ\'eles de exposición a agen,·as adecuadas. sai\'O que se trate de mfracc1ón
tes tísicos. químicos y biológicos, listas de trabajamuy gran• conforme al articulo stgUlente.
dores expuestos y expedientes médicos.
10. No adoptar las medidas pre,·istas en ei artículo 20 de esta le\' en materia de primeros auxi17. El mcumplim1ento del deber de información
lios, lucha contra mcend10s y e,·acuac1ón de los
a los tratlajadores designados para ocuparse de las
trabajadores.
actividades de pre\'ención o, en su caso, al servicio
11. El incumplimumto de los derechos de inforde prevención de la mcorporactón a la empresa de
mación. consulta ,. participación de los trabajadotrabajadores con relaciones de trabajo temporales.
res reconoctdos en la norm,ltl\'a sobre pre,·ención
de duración determmada o proporcionados por
de nesgas labMales.
empresas de tral:-ajo temporal.
12. No proporoonar la torm,'lción o los medios
18. No facilitar al ser\'icto de prevención el acce,,d~c~:ldcs F-1:-:\ ~! d~sa:-rt'l!c de sus tunc1ones ,, los
so a la información v documentación señaladas en
trabatadores des1~nados p.ua l,ls acti\'idades de
el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del
prevenctón ,. a los rA?legados de Pre,·ención.
artículo 23 de la p resente ley.
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19. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención de la
empresa al control de una auditoría o evaluación
externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad especializada
a1ena a la empresa.

8. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecu~
ción de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.

Artículo 49.
Artículo 48.

Son infracciones muy graves:
l. No observar las normas específicas en materia
de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y
iactancia.
2. No observar las normas específicas en materia
de protección de la segundad y la salud de los
menores.
3. No paralizar m suspender de forma mmediata. a requenmiento de la Inspección de Trabajo y
Segundad Social. los trabajos que se realicen sin
observar la normativa sobre prevención de riesgos
laborales y que, a juicio de la Inspección, impliquen la exiSrencta de un riesgo grave e inmmente
para la seguridad y salud de los trabaJadores, o
reanudar los trabaios sm haber subsanado previamente las causas que moti\'aron La paralización.
-l. La adscnpción de los trabajadores a puestos
de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles
con sus caracterishcas personales conocidas o que
se encuentren maniftestamente en estados o situaCiones transitorias que no respondan a las exigenCiaS psicotísiCas de los respectivos puestos de trabajo. así como la dedicación de aquéllos a la reaUzacion de tareas sm tomar en cons1deracion sus
capacidad~s Frotes10nales en materia de seguridad
y salud en el trabaJO. cuando de ello se derin~ un
nesgo gra,·e ~ mrrunente para la seguridad ,. salud
de los trabaJadores.
5. incumplir el deber de confidencialidad en el
uso de los datos relattvos a la ,·igilancta de la
salud de los trabclJadores. en los terminas previstos en el apartado -l del artículo 22 de esta ley.
o. Superar los límites de exposición a los agentes
noCI\'OS que. contarme a la normath·a sobre pre,·ención de nesgos 1,\borales. originen riesgos de
~1.1ños parcl la $4\\ud de los trabajadores sm adoptar
\,1s med id,\s pre,·enti\'aS adecu'adas. cuando se
tr.,te de n~s~os ~ri\\'t'S e mmmentes.
-: Las .K'Ctl~nt.':' u omis1ones que impidan el ~Jerct
Cil' d~l lil'rt'\:hl'' de ll'IS trab.,iadores a p.ualizar su
,l\."ti\'idad t>l'\ iO$ casos de nesgo gra\'e e m.min~nte. en
k's t~rmml'S rr~,·¡~tl)S en el articulo 21 dt> esta Lev.
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Sanciones.

Infracciones muy graves.
l. Las sanciones por las infracciones tipificadas
en los artículos anteriores podrán imponerse en los
grados de mínimo. medio y máximo. atendiendo a
los siguientes ériterios:

La peligrosidad de las acti,·idades desarrolladas en la empresa o centro de trabajo.
bl El carácter permanente o transitorio de los
riesgos inherentes a dichas acti\'idades.
c) La gravedad de los daños producidos o que
hubieran podido producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias.
d) El numero de trabajadores afectados.
e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las mstrucciones tmpartidas por éste en orden a la prevención
de los nesgos.
f) El incumplimiento de ad\·ertenctas o requen- ·
mtentos previos de la Inspección de Traba¡o y
Seguridad Social.
g) La inobser\'ancia de las propuestas realizadas
por los ser\'icios de pre,·ención. los Delegados de
Prevención o el Comité de Seguridad y Salud de la
empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes.
h) La conducta general segutda por el empresano en orden a la estncta obsen·ancia de las normas en matena de pren•nc1ón de nesgos laborales.
a)

2. Los critenos de graduación recogidos en
el número antenor no podrán atenuar o agra,·ar la calificación de la infracción cuando
esten contenidos en la descripción de la conducta infrílctora.
3. El acta de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social que da inicio al expediente
sancionador y la resolución administrativa que
recaiga. deberán explicitar los criterios tenidos
en cuenta, de entre los señalados en el apartado
1 de este articulo, para la graduación de la sanCIL1n.
Cuando no se considere rele,·ante a estos efectos
nmguna de las Circunstancias enumeradas en el
apartado 1 de este articulo. la sanción se tmpondrá
en el grado mímmo en su tramo inferior.

1
1
1

1
1

1~

.\1.
1

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la

4. Las sanciones se graduarán como sigue:
a) Infracciones leves:
Grado núnímo: hasta 50.000 pesetas
Grado medio: de 50.001 a 100.000 pesetas
Grado máximo: de 100.001 a 250.000 pesetas
b) Infracciones graves:
Grado núnimo: de 250.001 a 1.000.000 pesetas
Grado medio: de 1.000.001 a 2.500.000 pesetas
Grado máximo: de 2.500.001 a 5.000.000 pesetas
e) Infracciones muy graves:
Grado mínimo: de 5.000.001 a 20.000.000 pesetas
Grado medio: de 20.000.001 a 50.000.000 pesetas
Grado máx¡.mo: de 50.000.001 a 100.000.000 pesetas
5. Las sanciones impuestas por infracciones
muy graves, una vez firmes, se harán públicas en
la forma que se determine reglamentariamente.

Articulo 50.

Reincidencia.
1

Existe reincidencia cuando se comete una iniracción del mismo npo y calificación que la que motivó una sanción anterior en el término de un año
desde la comisión de ésta; en tal supuesto se
requerirá que la resolución sancionadora hubiere
adquirido firmeza.
Si se apreciase reincidencia. la cuantía de las
sanciones consignadas en el artículo anterior
podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la
sanción correspondiente a la infracción cometida.
sin exceder en ningún caso del tope máximo pre\isto para las infracciones muy graves en el artículo 49 de esta le,·.

Artículo 53.

1

1

Artículo 51.

Prescripción de las infracciones.

~'\S infracciones a la normativa en materia de pre\'ención de riesgos laborales prescriben: las leves al
año, las gra\'·es a los tres años y las muy graves a los
cinco años, contados desd~ la fecha de la infracción.

Artículo 52.

Ct'm\rctencia5 $andonadoras.

1. En el án\bito de las competencias del Estado,
la:> infracciones sercin sancionadas, a propuesta de

autoridad laboral compet':nte a nivel provincial,
hasta 5.000.000 de pesetas; por el Director General
de Trabajo, hasta 15.000.000 de pesetas; por el
Ministro de Trabajo y Seguridad Social, hasta
50.000.000 de pesetas; y por el Consejo de Ministros, a propuesta del de Trabajo y Segur idad
Social, hasta 100.000.000 de pesetas.
2. En los supuestos de pluralidad de infracciones recogidas en un único expediente sancionador,
será órgano competente para imponer la sanción
por la totalidad de dichas infracciones el que lo sea
para imponer la de mayor cuantía.
3. La atribución de competencias a la que se
refiere el apartado 1 no afecta al ejercicio de la
potestad sancionadora que pueda corresponder a
otras Administraciones por razón de las competencias que tengan atribuidas.
4. La referida atribución de competencias tampoco afecta al ejercicio de la potestad sancionadora que
pueda corresponder a las autoridades laborales de
las Comunidades Autónomas con competencias en
materia de ejecución de la legislación laboral, que se
efectuará de acuerdo con su regulación propia, en
los términos y con los límites previstos en sus respectivos Estatutos de Autononúa y disposiciones de
desarrollo y aplicación.

Suspensión o cierre del centro de trabajo.

El Gobierno o, en su caso, los órganos de
gobierno de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia, cuando concurran Circunstancias de excepcional gravedad en las iniracaones en mater:a de seguridad y salud en el trabajo, podrán acNdar la suspensión de las actividades laborales r:-or un tiempo determinado o, en
caso extremo, el cierre del centro de trabajo
correspondiente. sin perjuicio, en todo caso, del
pago del salano o de las mdemn1zaciones que
procedan y de las medidas que puedan arbitrarse
para su garantía.

Articulo S·l.

Uaútaciones a la facultad de
contratar con la Administración.

las li1IUtaciones a la facultad de contratar con la
Administración por la comisión de delitos o por
infracciones adnurustrativas muy graves en materia
de seguridad y salud en el trabajo, se regirán por lo
establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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Disposición adicional primera. Definiciones a
efectos de Seguridad Social.

Sin perjuicio de la utilización de las definiciones
contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. tanto la
definición de Jos conceptos de accidente de trabaJO, enfermedad profesional, accidente no laboral y
enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contmgencias en la normativa
de Seguridad Social, continuarán s1endo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en
dicho ámbito normativo.

2.
3, apartados 1 y 2, excepto el párrafo
segundo.
4.
5, apartado 1.
12.
14, apartados 1,2, excepto la remisión al capítulo
IV, 3,4 y 5.
15.
16.
17.
18, apartados 1 y 2, excepto la remisión al capitulo V.
19,apartados 1 y 2, excepto referencia a la
impartiCJón por medios propios o concertados.

20.
Disposición adicional segunda. ReordenaCión
orgánica.

Queda extinguida la Organización de los Servicios
~édicos de Empresa, cuyas functones pasarán a ser
desempeñadas por la Administración sanitaria competente en los términos de la presente Le}'·
Los recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional de Medicina
y Seguridad del Trabajo y la Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo se adscriben y serán desarrollados por las unidades. organismos o entidades del Ministerio de Sanidad v Consumo conforme a su organtzación y distribución interna de
competenctas.
El Instituto :\acional de SilicOSIS mantendrá su
condición de antro de referenc1a nacional de
pre\·ención tecmcosanitaría de las enfermedades
¡:-rotesicnales qut> atecten al sistema card10resp1ratorio.

Disposición adi.:il""~nal tercera. Carácter básico.
1. Esta Le~·. ast como las normas reglamentarias
que dicte t>l Goi-temo en vtrtud de lo establecido en
el articulo o. con::tttuyen legislación laboral. dictada al amparo dt!l <Hticulo 149.1.7''. de la
Constltucil""~n.

~ . Respn:to del rerson<ll ch·il con relación de
.:.u.'tctt'r .ldmmtstr.ltl\'ll o t>Sti\tutartl' al ser\'icio de
J,,s Admimstr,\Ól'nes públic.,s. ¡,,presente Ley será
~k "Piic.ldl'ln t'n ll'S si~ui~o•ntes t~m1mos:

,,) Ll)S .utkuh's '1lll' ,, contmlt.lCÍl'n St? rd.Kioni'\n
b.lSIC.lS en t?l s~ntid'' pre\'isto
l'n l'l .ut1cull' 14->.1.18·'. lil.' ¡,, Con~titución :

~l'n~tttuyl'" n~'rm,,::;
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21.

23.
H. apartados 1, 2 y 3.
25.
26.
28, ap~nados l. párrafos primero y segundo, 2,
3 y 4. excepto en lo relativo a las empresas de trabajo temporal.
29.
30, apartados 1, 2. excepto la remisión al articulo
6.l.a), 3 ~· .;, excepto la remisión al texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
31 , apartados 1, excepto remisión al artículo
6.1. a), 2. 3 y -1.
33.
3-l. apartados l. parrafo pnmero, 2 y 3, excepto
parrafo segundo.
35, apartados l. 2. párrafo primero. 4, párrafo
tercero.
36. excepto las referencias al Co mité de
Seguridad y Salud.
37, apartados 2 \' -!.
42. apartado l.
45. apartado l. ~árrato tercero.
Dis¡:-ostcton adi.::1ona1 cuarta. Destgnactón de
Delegados de Pre\·~nción en supuestos especiales.
Dispos1ción transttona, apartado 3".

Tendrán este mismo carácter básico, en lo que
corresponda. las normas reglamentanas que dicte
el Gobit?rno t?n \'irtud de lo establecido en el artículo 6 dt> est,, Le\'.
b) En el ambito d~ las Comunidades Autónomas
y 1.1s entidades locales. lils funciones que la Lev
.ltnbu,·e ,, 1.1s autoridades laborales v a la
lnspección de Trabajo y Seguridad Social podrán
ser ,ltribuidas a organos diferentes.
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e) Los restantes preceptos serán de aplicación
general en defecto de normativa específica dictada
por las Adminis~racíones ?úblícas, a excepción de
lo que resulte inaplicable a las mismas por su propia naturaJeza jurídico-laboral.
3. El artículo 54 constituye legislación básica de
contratos administrativos. dictada al amparo del
artículo 149.1.18•. de la Constitución.

Disposición adicional cuarta. Designación de
Delegados de Prevención en supuestos especiales.
En los centros de trabajo que carezcan de
representantes de los trabajadores por no existir
trabaiadores con la antigüedad suficiente para
ser electores o elegibles en las elecciones para
representantes del personal, los trabajadores
podrán eleg1r por mayoría a un trabajador que
e¡erza las competencias del Delegado de
Prevención, quién tendrá las facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales
Delegados. La actuación de éstos cesará en el
momento en que se reúnan los requisitos de
antigüedad necesarios para poder celebrar la
elección de representantes del personal, prorrogandose por el tiempo indispensable para la
efectiva celebración de la eJección.

Disposiáón adiáonal quinta. Fundación.
Adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo existirá una tundación cuya
finalid¡:¡d ~era promo\'er la mejora de las condiciones de ~eguridad y salud en el trabajo. especialmente en las pequeñas empresas. a través de acciOnes de mformación. asistencia técnica. formación y
!)rDmoción del cumplimtento de la normahYa de
pre\'ención de nesgas.
Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la
fundación de un patrimonio con cargo al Fondo
de Pre\·ención v Rehabilitación procedente del
exceso de excedentes de la gestión realizada por
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social. La cuantía total de dicho patrimoniO no
excederá del 20 por ciento del mencionado Fondo.
,ieterm:t~ad,'\ t:':\ la fech" de entrada en vigor de
esta Lev.
Los Estatutos de la fundación serán aprobados
por la Comu;ión Nacional de Seguridad y Salud

en el Trabajo, con el voto favorable de dos tercios
de sus miembros.
A efectos de lograr un mejor cumplimiento de
sus fines, se articulará su colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La planificación, desarrollo y financiación de
acciones en los distintos ámbitos territoriales tendrá en consideración, la población ocupada, el
tamaño de las empresas y los índices de siniestralidad laboral. Los presupuestos que la fundación
asigne a los ámbitos territoriales autonómicos
que tengan asumidas competencias de ejecución
de la legislación laboral en materia de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, serán atribuidos para su
gestión a los órganos tripartitos y de participación institucional que existan en dichos ámbitos y
tengan naturaleza similar a la Comisión :"-Jacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En los sectores de actividad en los que existan
fundaciones de ámbito sectorial, constituidas por
empresarios y trabajadores, que tengan entre sus
fines la promoción de actividades destinadas a la
mejora de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo, el desarrollo de los objetivos y fines
de la fundación se llevará a cabo. en todo caso,
en coordinación con aquéllas.

Disposición adicional sexta. Constitución de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir
de la vigencia de esta Ley, regulará la composición
de la Comisión :'\iacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo. La Comisión se constituira en ei plazo
de los treinta días siguientes.

Disposición adicional séptima. Cumplimiento de
ia normativa de transporte de mercancías peligrosas.
Lo d1spuesto en la presente Ley se entiende sin
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
denvadas de la regulación en materia de transporte de mercancías peligrosas.

Disposición adicional octava. Planes de organización de actividades preventivas.
Cada Departamento Ministerial. en el plazo de
seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley y
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prev1a con!>ulta con las organ1zac1ones sindicales
más rcprc!>entativas, eleva r á al Consejo de
Ministros una pmpucsta de acuerdo en la que se
cstablcxca un plan de organización de las actividades prevent1vas en el Departamento correspondiente y en los centros, organismos y establecimientos de todo tipo dependientes del mismo.
A la propuesta deberá acompañarse necesanameme una memona explicativa del coste económico de la or~an•zac1ón propuesta, así como el calendario de e¡ecución del plan, con las prev1s1ones
prcsupu~:stanas adecuc1das a éste.

DlsposJCíc)n adJCJOnal novena. EstableCimientos
militar<:'>
L El Gob•trno. en el plazo de se1s meses. previa
consulta con las organizaciOnes smdicales mas
representauns •: a propuesta de los Ministros de
Defensa y Traba¡o y Seguridad Social. adaptará las
normas de los cap1tulos IIl y V de esta Ley a las
ex1gencias de la derensa nacional. a las peculiaridades orgámcas y al régimen vigente de representación del personai en los establecimientos militares.
2 Continuarán \1~entes las disposiciones sobre orgamzación •: competencia de la autoridad laboral e
Inspección e:: Trabato en el ámbito de la Administración
Militar comeúdas e:1 el Real Decreto 2205/1980, de 13
de junio. dictado en desarrollo de la disposición final
g¿phma del Statuto de los Trabajadores.

Disposición adiómal décima. Sociedades '=Ooperatlva~.

El

pn'..:¿l~¡¡n~c.-~w

para la des1gnacwn de los
,:¿ ?r¿•:endon regulados en el c1rtirulo 35 de
~ta Lt.>,. en~~ ~'--:.:-.iades cooperahvas ~1ue nt' cuent~n
ú'n ''·"11,'\r.ad,--:;: .~e~ra 6tar pr~visto en sus SratutO$ o
:-er ob)t'll~ de .1~.-uerdl' en Asamblea General.
Cuand,,. ademas de los soc1os que prestan su
tr.Ü,,\10 f'~l":',,naJ. t''\IStetn asalartados Se C0mpUttl·
'"'' ambl'S .,:,,inll\·os a et~tos de lo d 1spuesto en
el numt>n' 2 del articulo 35. En este caso. lcl design.1clón dt.> 10::: Delt.>l!ados de Pre\'enc1ón se reillizará
..:l'ntunt.lmente f'l'r l0s soc1os que prestan trabajo ,.
h'S tr.lb,\¡.hil'rt'S ,,s,,lari,ldos 0. en su c.1so. ll'S
rt•prt'St'nt.lnt~·s ,h• ~·stl'S.

Se añade una letra f) al apartado 3 del artículo 37
del texto retundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, del siguiente tenor.
.. f) Por el hempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la
jornada de trabajo~> .

D1sposición adicional duodécima. Participación
tnstituc10nal en las Comunidades Autónomas.
En las Comunidades Autónomas, la participacien 1nstituc10nal. en cuanto a su estructura y
orga nización. se llevará a cabo de acuerdo con las
competenctas que las m1smas tengan en matena de
seguridad v salud laboral.

Disposición adicional déc1motercera. Fondo de
Pre\'enctón v Rehabilitación.
Los recursos del Fondo de Prevención y
Rehabilitación procedentes del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas
de Acc1dentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a que se
refiere el artículo 73 del Texto refundido de la
Le•: General de la Seguridad Social se destinarán en la cuant1a que se determtne reglamentariamente. a las ac~indades que puedan desarrollar como sernc1os de preYención las
:'\.lutuas de Accidentes de Trabaio y Enfermedades Profesionales de lc1 Segu ridad Social. de
acuerdo con lo orensto en el art ícu lo 32 de
esta Lev.

r:Nie~adc•:::

Disptl:'lt:h'll .ldtt:wn;'l undt'c1m.1 . 1\h,ditit:.lt::it\n
dt•l Est.ltllll' ,1t• lt'\S T r.lb,,j,\dl'rt'S t'll m.ltt•r~ol dt•
~'t'nlll."t'S n>tribllldl'\S.
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Ot~postcíón transitona pnmera . .-\r licación de

d !S pOSICIOnes m.ls ta\'Orables.
1. Lo dispuesto en los artículos 3o y 37 de esta
Lev en matena de competencias. tacultades y
garantías de los Delegados de Prevención se
entenderá s1n perjuicio del respeto a las dispostciones mñs favorables para el ejercicio de los derechos de intormación. consulta v part1c1pación de
los trabajat1ores en la prevenéión de nesgas lab~1mles prcv1stas en los conventos colectivos vigente<;
en 1,1 it'cha de su entriltia en vigor.
2. Los órganos especiticos de representación
de lns trnba¡adores en materia de prevención
de n\.'s~os laborales que. en su caso. hubieran
V • 1 11· • ·2- SALUD Y ~SA...O- :995
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•.

sido previstos en los convenios colecttvos a
que se refiere el apartado anterior y que estén
dot:1dos de un r-?gtmen de competencias,
facultades y garantías que respete el contenido míntmo establecido en los artículos 36 y 37
de esta Ley, pod rán continuar en el ejercicio
de sus func10nes, en sustitución de los
Delegados de Prevención, salvo que por el
órgano de representación legal de los _trabajadores se decida la destgnación de estos
Delegados conforme al procedimiento del artículo 35.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores sera
también de aplicación a los acuerdos concluidos en
el ámbito de la función pública al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1990. de 19 de juho. sobre negoctactón colecttva y parttcipación en la deterrrunaetón
de las condiciOnes de traba¡o de los empleados
púbhcos.

Olsposidón transitona segunda.
En tanto se aprueba el Reglamento regulador de
los Senncios de Prevención de Riesgos Laborales.
se entenderá que las Mutuas de Acctdentes de
Traba¡o y Enfermedades ProfesiOnales de la
Segundad Social cumplen el requisito prensto en
ei artículo 31.5 de la presente Ley.

DisposiCión derogatoria única. Alcance de la
derogación
Quedan dt?rogadas cuantas dispostclOnes se
opongan a let presente Ley y especíiicameme·
a) Los arctculos 9. 10. 11. 3b. apanado ~. 39 y
-lO. párrato segundo. de la Lev S 1988. de 7 de
abril. sobre mtracc10nes y sanciones en el orden
social.
b) El Decreto de 26 de julio de 1957, por el
que se fijan los trabajos prohibidos a mukres
,. menon?s. en los aspectos de su normatn·a
relativos al trabajo de las muieres. manteniéndose en n!!or las relati,•as al trabajo de los
menores hasta que el Gobterno desarrolle las
pre\•istones c0ntenidas en el ilpartado ~ del
.uttculo 2i .
e) El Decrew de 11 de marzo de 1971. sobre
Comttes de
Trilba¡o.

$e~urai.Hl

t? Higiene en el

d) Los Títulos I y II1 de la Ordenanza General
de Seguridad e Hjgiene en el Trabajo, aprobados
por Orden de 9 de marzo de 1971.
En lo que no se oponga a lo previsto en esta
Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos a
los que se hace referencia en el artículo 6, continuará siendo de aplicación la regulación de
las materias comprendidas en dicho artículo
que se contienen en el Título 11 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Traba¡o o en otras normas que contengan
previsiones específicas sobre tales materias,
así como la Orden del Ministerio de Trabajo
de 16 de dic1embre de 1987, que establece los
modelos para la nottficación de los accidentes
de trabajo. Igualmente . continuaran vigentes
las disposiciones reguladoras de los servicios
médicos de empresa hasta tanto se desarrollen
reglamenta na mente las previsiones de esta
Ley sobre servicios de prevención. El personal
pertenectente a dichos servicios en la fecha de
entrada en vigor de esta Ley se integrará en
los servicios de prevención de las correspondientes empresas. cuando éstos se constituyan. sin perjuicio de q ue con tinú en efectuando aquellas funciones que tuvieren atribuidas
distintas de las proptas del ser\'icio de pre\·ención.
La presente Ley no afecta a la vigencia de las
disposicwnes especiales sobre pre\·ención de
riesgos profesionales en las explotaciones mineras . conten1das en el capítulo 1\' del Real
Decreto 3255 / 1983. de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del :V1inero, y en sus
normas de desarrollo. asi como las del Real
Decreto 2857 119;-s, de 23 de agosto . por el que
se aprueba el Regli\mento General para el
R¿gimen de la ~11neria . y el Real Decreto
Só3/1985. de~ de abril, por el que se aprueba el
Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, ,. sus disposiciOnes complementilnas.

Disposición final primera. Actualización de sanóones.
La cuantía de las sanciones a que se refiere
el apcHtado -l del articulo -l9. podrá ser actualizi\da por el Gobterno a propuesta del
Ministro de TrabaJO y Seguridad Social. adilpt.lndo a la mtsma la atribución de competen-
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c1as prev1sta en el apartado 1 del artículo 52, de
esta Ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado~>.

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 8 de noviembre de 1995.

Jü A:-.í CARLOS R.
El Pres1deme del Gob1erno.
~UPE GO:-.:ZALEZ :vtARQL:Ez
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IX

DIRECTIVAS DE LA C.E. RELATIVAS A LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Base jurídica Art. 118 A del T.C.E.

TITULO
1

REFERENCIA

DIRECTIVA MARCO
Aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud de los
trabajadores en el trabajo.

89/39 1/CEE
{DOCE 1.183
29.6.89 pl)

AMBITO DE APLICACION

ESTADO

Todos los SJ!ctores de actividades públicas o
privadas ~xcepto determinadas actividades de
las fuerzas armadas~ policfa o protección civil.
Todos los trabajadores por cuenta ajena excepto
aquellos al servicio del hogar familiar.

Transpuesta
Ley 31/1995

2

TRABAJADORES ATIPICOS
Se completan las medidas.tendentes a
promover la mejora de la seguridad y de
la salud en el trabaJO de los trabajadores
con una relación labo~l de duración
determinada o de empresas de trabajo
temporal.

91/383/CEE
DOCE 1206
29.7.91 p.19

Contiatos de trabajo de duración determinada.
Empresas de trabajo temporal que ceden
trabajadores a empresas usuarias.

Transpuesta
31/1995 (en
parte)

3

TRABAJADORAS EMBARAZADAS
Aplicación de medidas para promover la
mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que
haya dado a luz, o en periodo de
lactantacia

92/85CEE
(DOa L 348
28.11.92. p.1)

Trabajadoras en período de embarazo, postparto y lactancia que comuniquen su estado al
empresario .
Evaluación de riesgos y medidas preventivas,
trabajo nocturno, permiso de maternidad y para
exámenes prenatales, prohibición de despido y
derechos inherentes al contrato de trabajo.

Transpuesta
Ley 31/1995
{en parte)

'4

TRABAJADORES JOVENES
Protección de los jóvenes en e l trabajo.

94/33/CE
DOCE 1.216
20.8.94 p.4

Personas menores de 18 años que trabajen para
uno o más empresarios excepto trabajos
ocasionales o efectuados en el marco familiar.
Lfmitres de edad, evaluación de riesgos y
medidas preventivas, duración del trabajo
noctu rno, descanso, vacaciones, pausas,
aseguramiento.

Transpuesta
Ley 31/1995
en parte

S

TRABAJADORES MINUSVALIDOS
Disposición mínimas destinadas a mejorar
la movilidad y el transporte en
condiciones sguras de los trabajadores de
movilidad reduc1da en el trayecto de
trabajo.

--

Trabajadores de movilidad reducida.
Facilitar el desplazamiento en condiciones
seguras a fin de favorecer su acceso al lugar de
trabajo.

Proyecto

TRABAJADORES AUTONOMOS
O bligaciones y derechos en materia de
seguridad y de salud en el trabajo

--

6

'

.

Trabajadores autónomos o por cuenta propia y
empresarios cuando realizan una actividad
profesional en un centro de trabajo donde
concurren otros trabajadores.
Obligaciones para perservar la seguridad y la
salud de los demás trabajadores y de ellos
mismos en el trabajo.

Anteproyecto

-.

TITULO
7

REFERENCIA

ESTADO

• TIEMPO DE TRABAJO
Relativa a determinados aspectos de
la ordenación del tiempo de trabajo

93/104/CE
(DOCE l307
13.12.93
P.18l

Tiempos de trabajo y descansos diarios,
semanal y anual, asr como disposiciones
relativas al trabajo nocturno y a tumos.

Estatuto de los
Trabajadores
modificado por
Ley 11/94 (BOE
23.5.94 y 15.6.94)
R.O. 2001/83
(BOE 29.7.83)

LUGARES DE TRABAJO
Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en los lugares de trabajo.

89/654/CEE
(DOCE L393
30.1 2.89 p.l)

Lugares de trabajo situados en edificios de la
empresa, incluido otro lugar dentro del área
de la empresa o establecimiento al que el
trabajador tengá acceso en el marco de
trabajo.
Se exceptuan medios d~ transporte fuera del
establecimiento, obras de construcción
temporales o moviles., industrias de
extracción barcos de pesca y campos de
cultivo, bosques y análogos fuera de la zona
edificada.

A transponer antes
de 31.1292

Señalización de seguridad en el trabajo
(Señales en forma de panel y pintadas).
Excepto tráfico por carretera, ferroviario,
fluvial, marítimo y aéreo.
Modificación de determinados aspectos
técnicos de la Directiva 77/576/CE
Deroga las Directivas 77/576/CEE y
79/640/CEE (Señales en forma de panel, en
tuberías y recipientes, equipos de lucha contra
incendios de obstáculos y zonas peligrosas y
marcado de vías de circulación señales
luminosas, señáles acústicas, comunicación
verbal y señales gestuales)

R.O. 1403/1986 de
9 de mayo (BOE
8.7.86 y 10.10.87)

.

8

AMBITO DE APLICACION

~

.
9

.

.

.

SEÑAUZACION
• Aproximación de las legislaciones
relativas a la señalización de
seguridad en el centro de trabajo.
• Modificación
Disposiciones mfnmas en materia de
señalización de seguridad y de salud
en el trabajo.

77/576/CEE
(DOCE L229
7.9.77 p 12)
79/640/CEE
(DOCE L183
19.7.79 p 11)
92/58/CEE
(DOCE L245
26.8.92 p 23)

R.O. 1403/1986 de
9 de mayo (BOE
8.7.86 y 10.10.87)
A transponer antes
de 24.6.94

10

CONSTRUCCION
Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en el trabajo en obras de
construcción.

92/57/CEE •
8DOCE l245
26.8.92 p 6 y
L33 9.2.93 p.
18)

Obras que se efectúen trabajos de
construcción o ingeniería civil, incluyendo
excavación, movimientos de tierras,
edificación montaje y desmontaje de
elementos prefabric<~dos, acondicionamiento,
transformación, rehabilitación, reparación,
mantenimiento, derribo, demantelamiento,
conservación, pintura y limpieza y
saneamiento.

A transponer antes
de 31.12.93

11

CANTERAS Y MINAS
Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud de los trabajadores de las
industrias extractivas a cielo abierto o
subterráneas.

92/104/CEE
(DOCE L404
31.12.92 p
10)

Industrias extractivas a ciclo abierto o
subterráneas incluyendo la extracción
propiamente dicha de materias minerales, la
prospección con vistas a dicha extracción y la
preparación para la venta de materias
extraídas, excluida su transformación. Se
excluyen las industrias extractivas por sondeo.

A transponer antes
de 3.12.94

12

SONDEOS
Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud de los trabajadores de las
mdustrias extractivas por sondeo.

92/91/CEE
<DOCE 1.348
28.11.92 p 9)

Industrias extractivas por sondeo incluyendo la ~ transponer antes
de 3.11.94
extracción propiamente dicha de materias
minerales por perforación tanto en tierra como
en mar, la prospección con vistas a dicha
extracción y la preparación para la venta de
materias extraídas excluida su transformación.

• Transpuestas al derecho español

!

REFERENCIA

TITULO

-

AMBITO DE APLICACIO N
Establece las normas aplicables en materia de
seguridad marrtima y los criterios de control
de los buques que hagan escala en un puerto
comunitario o naveguen por sus aguas
jurisdicionales. Se excluyen los barcos de
pesca, entre otros

ESTADO
Proyecto

13

SEGURIDAD MARITIMA
Normas internacionales de seguridad
marltima, prevención de la
contaminación y•condiciones de vida
y de trabajo a bordo de los buques
que utilicen puertos comunitarios.

14

ASISTENCIA M~DICA EN BUQUES
Disposiciones mlnimas de seguridad
y de salud para promover una mejor
asistencia médica a bordo de los
buques.

9V29/aE
(DOCE l13
31.4.92 p 19)

Todo buque excepto los de guerra, navegació
Ouvial, embarcaciones de recreo sin fines
comerciales y sis tripulación profesional y
remolcadores en zonas portuarias. Botiquines
a bordo, consulta médica a distancia,
formación méoica del CfPitán y de
trabajadores designados"para prestar
asistencial.

PESCA

93/103/CE
DOCE L 307
13.12.93 p12

Trabajo a borde de buques de pesca de estora
igual o superior a 15 m. ( o 18 m. si ya están
en servicio)

A transponer antes
de 23.11.95

Proyecto

15

Disposiciones mlnimas d.e seguridad
y de salud en el trabajo a bordo de
los buques de pesca.
16

MEDIOS DE TRANSPORTE
Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud para las actividades de
transporte y los lugares de trabajo a
bordo de los medios de transporte.

-

Cualquier transporte por vla aérea, en la red
de carreteras de uso público, en la red
ferroviaria o por por vla navegable.
Toda actividad relacionada directamente con
un medio de transporte realizada por
trabajadores cuyo puesto de trabajo normal
sea a bordo del mtsmo, las actividades sobre
la infraestructura de una red ferroviaria en
servicio, las actividades en zonas de tráfico de
los aeropuertos, las operaciones de reparto y
de recogida en carretera.

17

TRABAJOS AGRICOLAS
Disposiciones mlnimas de seguridad
y de salud relativas a las actividades
y lugares de trabajo agrarios y
asimilados.

-

Actividades dentro e en los alrededores de las
instalaciones agrarias, las actividades
relacionadas con la cría y manipulación de
animales, las actividades al aire libre y las
relacionadas con la utilización de productos y
sustancias específicas para la producción
vegetal o animal.
Se exeptuan manifestaciones deportivas,
culturales y turísticas asó como las actividades
en obras de construcción, industrias
extractivas, buques de pesca marítima, medios
de transporte, redes de distribución de energía
e instalaciones para la producción de biogás y
estaciones depuradoras.

18

EQUIPOS DE TRABAJO
Disposiciones mlnimas de seguridad
y de salud para la utilización por los
trabajadores en el trabajo de los
equipos de trabajo.
Primera modificación

89/655 CEE
(DOCE L393
31.12.89 p 13

-

Utilización (puesta en marcha, empleo,
transporte, reparación, transformación,
mantenimiento y conservación incluida la
limp ieza de_equipos de trabajo (máquinas,
aparatos, instrumentos, instalaciones).
Completa la directiva 89/655/CEEen materia
de normas generales y específicas de
utilización y de examen o revisión de los
equipos de trabajo y establece disposiciones
mlnimas de seguridad y de salud para la
utilización de detrminados equipos de trabajo
específicos que puedan presentar riesgos
particulares.

A transponer antes
de 31.12.94

:

A transponer antes
de 31.12.92

Proyecto

TITULO
19

REFERENCIA

PANTALLAS DE VISUAUZACION
Disposiciones mínimas de Seguridad
y de salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de
visualización

•

20

.

CONTROL RIESGOS ACCIDENTES
GRAVES (CORAG)
* Riesgos de accidentes graves en
determinadas actividades industriales

90/CEE
(CODE l 156
21.6.90 p 14)

.

82/501/CEE
(DOCE l230
5.8.82 p 1)

ESTADO

Puestos de trabajo con equipos con pantallas
de visualización provistas en su caso de un
teclado o un dispositivo de adquisición de
datos o de un programa de interconexión
hombre /máquina, de accesorios incluidos
unidad de disquetes, teléfono, moden,
impresora, soporte de documentos, silla, mesa
o superficie de trabajo, asl como el entomo
laboral inmediato.
Se excluyen los situados en medios de
transporte, los eortátiles, las calculadoras,
cajas registrat!oras y análogos y las máquinas
.)
de escribir.

A transponer antes
de 31.12.92

Prevención de accidentes graves, tales como
una emisión, un incendio o una explosión
resultante del desarrollo incontrolado de una
actividad industrial, que entrañe un grave
peligro inmediato o diferido para las personas
dentro o fuera del establecimiento o para el
medio ambiente y en el que intervengan una
o varias sustancias peligrosas.
Incluye toda operación o proceso en el que
intervengan o puedan intervenir sustancias
peligrosas, así como su transporte intemo y su
almacenamiento.
Se excluyen instalaciones nucleares y análogas
instalaciones militares, fabricación y
almacenamiento de explosivos, municiones y
similares, actividdes de extracción e
instalaciones de eliminación de residuos
tóxicos y peligrosos.

R.O. 886/1988 DE
15 de julio (BOE
5.8.88)
Resolución
31.1 .91 (Directriz
básica para la
elaboración y
homologación de
Planes Especiales
del sector químico)
(BOE 6.2.91 y
8.3.91)

* Primera modificación

87/216/CEE
(DOCE l85
28.3.87 p 36)

Modifica anexos 1 (Instalaciones industriales a
las que se aplica} 11 (almacenamientos) y 111
(sustancias)

R.O. 95211990 de
29 de junio (BOE
21.7.90)

• Segunda modificación

88/610/CEE
(DOCE l336
7.12.88 p 14)

Modifica el articulo 8.1. el Anexo 11, el anexo
IV (criterios indicativos y añade el anexo VIl
(información al público).

R.O. 95211990 de
29 de junio (BOE
21.7.90)

Modifica las directivas anteriores y la derogará
sustituyendolas.

Proyecto

Antigua Directiva MARCO de higiene
industrial. Trabajadores expuestos o que
puedan estar expuestos durante un trabajo a
riesgos de salud y su seguridad por la acción
de agentes qulmicos, físicos y biológicos
nocivos.
Se exceptuan la navegación marítima y la
aérea, así como las radiaciones ionizantes.

No exigible su
transposición.

Modificación relativa a agentes químicos
excluvamente, precisando conceptos de
Higiene Industrial, en particular, valores
límites, evaluación de la exposición y
estratégia de medición.

No exigible su
transposición

Control de los riesgos de accidentes
graves en los que intervengan
sustancias peligrosas (CORAGl
21

AMBITO DE APLICACION

AGENTES QUIMICOS
Protección de los trabajadores contra
los risgos relacionados con la
exposición a agentes qulmicos.
rrsicos y biológicos durante el trabajo

80/1021CEE
(DOCE l327
3.12.80 p 8

-

(3)

Modificación

• Transp uestas

88/642/CEE
(DOCE l356
24.1 2.88 p 4)

:

-

•

-

Protección de los trabajadores contra
los riesgos para la salud y su
seguridad relacionados con agentes
qufmicos en el trabajo

..
22

VALORES LÍMITES
Primera Directiva relativa al
establecimiento de valores limites de
carácter indicativo respecto a los
riesgos relacionados con la
exposición a agentes químicos

,
91/322CEE
(DOCE L177
5.7.91 p 22)

.

.

-

Segunda Directiva

24

Se aplica a todo agente qufmico peligroso en
el trabajo.
Sustituirá a las Directivas 80/11 07/CEE y
88/642/CE, que quedarían derogadas.
Asumirla la Directiva 91/322/CEE sobre
valores límites indicativos. la 88/364/CEE
sobre prohibiciones y la 82/605/CEE sobre
exposición a plomo y sus compuestos iónicos
y serviría de referencia a la 90/394/CEE sobre
agentes cancerígenos.

•

..

23

AMBITO DE APLICACION

REFERENCIA

TITULO

• PLOMO
Protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la
exposición al plomo y a sus
compuestos iónicos durante el
trabajo.
AGENTES CANCERÍGENOS
Protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo.

• PROHIBICION
Protección de los trabajadores
mediante la prohibición de
determinados agentes especfficos y/o
determinadas actividades.

.

Proyecto

No exigible su
transposición

.

Amplia el número de valores límites
indicativos de elCposición profesional.

Anteproyecto

82/605/CEE
(DOCE l247
23.8.82 p 12)

Trabajadores expuestos o que puedan estar
expuestos durante su trabajo al plomo y a sus
compuestos iónicos.
No se aplica a la navegación marítima y aérea
y a las actividades extractivas de minerales
que contengan plomo.

O.M de 9.4.86
(BOE 24.4.86 y
3.6.86)

90/394/CEE
!DOCE L
196 26.7.90 p
1)

Protección de los trabajadores contra los
riesgos para su seguridad y salud relacionados
con la exposición a agentes ancerígenos en el
trabajo.
Se reconocen como agentes cancerígenos los
clasificados como tales (categorías 1 y 11) por
las Directivas 67/548/CEE y siguientes
(clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas) y 88/379/CEE y
siguientes (clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos) y los
incluimos en el Anexo 1 de la propia
Directiva.

A transponer antes
de 31 / 12/92

Adecuación a la futura Directiva sobre agentes
químicos.
Adaptación a las nuevas Directivas sobre
clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas y preparados peligrosos.
Ampliación del Anexo 1 sobre "procesos
cancerígenos•.
Asumiriia las Directivas 78/61 0/CEE (cloruro
de vinilo) y 83/477/CEE y 91/382/CEE
(amianto) e introduciría valores Hmite de
carácter vinculante.

Anteproyecto

Prohibe la producción y utilización, de las
sustancias 2-flaftilamina y sus sales. 4aminobifenilo y sus sales, bencidina y sus
sales y +nitrobifen•lo y sus sales, salvo ciertas
excepc1ones, debiendo evitarse en todo caso
la exposición de los trabajadores a tales
sustancias.

R.O. 88/90 de 26
de enero (BOE
27.1.90)

25

Establece los primeros 27 valores indicativos
de exposición profesion~l según lo expuesto
en la Directiva 80/11 07/CEE modificada por la
88/642/CEE

ESTADO

881364/CEE
(doce 1 179
9.7.88 p 44

1

TITULO
26

REFERENCIA

AMIANTO
• Protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la
exposición al amianto durante el
trabajo.

87/477/CEE
(DOCE l263
24.9.83 p 25)

AMBITO DE A PLICACION

ESTADO

Trabajadores expuestos o que puedan estar
expuestos al amianto en el trabajo.
Se excluyen la navegación aérea y marítima.

..
.
."

.

""

Desarrollada por
(BOE): O.M.
31.10.84 (7.11)
O .M . 7.11.84
(22.11)
Resol. 11 .2.85
(23.2.) O.M .
31.3.86 (22.4)
O.M. 7.1.87 (15.1)
Resol. 8.9.87
(14.10) O.M .
22.12.87 (29.12)
Resol. 20.2.89
(3.3)

..
* Primera modificación

27

• CLORURO DE VIN ILO
Aproximación de las legislaciones
relativas a la protección sanitaria de
los trabajadores expuestos al cloruro
de vinilo monómero

28

AGENTES FISICOS
Protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la
exposición a agentes físicos durante
el trabajo.

29

• RUIDO
Protección de los trabajadores contra
los riesgos debidos a la exposición al
ruido durante el trabajo.

30

RADIACIONES IONIZANTES
• Normas básicas relativas a la
protección sanitaria de la población y
los trabajadores contra los peligros
que resultan de las radiaciones
ionizantes (4).

• Radiación

Nueva modificación

91/382/CEE
(DOCE l206
29.7.91 p 16)

Rebaja los niveles de acción y los valores
limites de exposición además de modificar
determinados articules.

O.M. 26.7.93
(BOE 5.8.93)

78/610/CEE
(DOCE L 197
22.7.78 p 12)

Trabajadores expuestos o que puedan estar
expuestos al cloruro de vinilo monómero en
el trabajo

O.M. de 9.4.86
(BOE 6.5.86)

Asumirá la Directiva 86/188/CEE (ruido)
modificándola, e incluirá los riesgos por
vibraciones, radiaciones no ionizantes y
campos electromagnéticos.
la Directiva 861188/CEE quedará derogada.

Proyecto

-

R.O. 1316/1989 de
27 de octubre
(BOE 2.11.89
2.12.89 y 26.5.90)

861188/CEE
(DOCE 1 137
24.5.86 p 28)

Protección de los trabajadores contra los
riesgos para su salud y seguridad por
exposición al ruido durante el trabajo.
Se exceptuará la navegación marítima y la
aérea.

80/836/EURA
TOM (DOCE
L 246 17.9.80
pl)

Producción, tratamiento, manipulación.
utilización. posesión. almacenamiento.
transporte y eliminación de sustancias
radiactivas naturales y artificiales y cualquier
otra actitud que implique un riesgo resultante
de las radiaciones ionizantes.

R.O. 53/1992 de
24 de enero (BOE
12.2.92)
:

84/467/EURA
TOM (DOCE
L 265 5.10.84
p 4) -

Modifica limites de dosis y otros aspectos de
articulado y anexos.

R.O. 53/1992 de
24 de enero (BOE
12.2.92)

-

-

Revisión general de las anteriores y
actualización de determinados aspectos
técnicos y jurídicos, así como reducción de la
dosis de exposición.

Proyecto

•

REFERE NCIA

TITULO
Protección operadonal de los
trabajadores exteriores con riesgo de
exposición a radiaciones ionizantes
por intervención en zona controlada

31

AGENTES BIOLOGICOS
Protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos
durante el trabajo.

90/641 /EU RA
TOM (DOCE
L 349
31.12.90 p
21)

90/679/CEE
(doce L374
31.12.90 p1)

·'

Modificación.

32

33

34

MANIPULACION DE CARGAS
Disposiciones minimas de seguridad
y de salud relativas a la
manipulación manual de cargas que
entrañe riesgos, en particular,
dorsolumbares, para los trabajadores
ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en trabajos en atmosferas
explosivas.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (EPI's)
Disposiciones mínimas de seguridad
y de salud para la utilización por los
trabajadore.s en el trabajo de equipos
de protección individual.

-

AMBITO DE APLICACION
Completa la Directiva 80/636/Euratom,
modificada por la Directiva 84/467/Euratom,
con objeto de que los trabajadores de
empresas exteriores que intervengan en zonas
controladas tengan una protección equivalente
a la de los trabajadores permanentes
empleados por el titular de la instalación.
Se establecen obligaciones específicas de la
empresa exterio; y del titular de la instalación.
Riesgos por exposición·~ agentes biológicos
(microorganismos. Con inclusión de los
geneticamente modificados, cultivos de
celulares endoparásitos humanos, susceptibles
de originar cualquier tipo de infección, alergia
o tixicidad).
Se incluyen actividades como trabajos en
centros de producción de alimentos, trabajos
agrarios, actividades en contacto con animales
o productos de origen animal asistencia
sanitaria, laboratorios clínicos, veterinarios y
de diagnóstico, eliminación de residuos e
instalaciones y depuradoras de aguas
residuales.

ESTADO
A transponer antes
de31.12.93

A transponer antes·
de 29.11.93

93/88/CEE
(DOCE 1 268
29.10.93 p
71)

Clasificación comunitaria de los agentes
biológicos peligrosos.

A transponer antes
30.4.94

90/269/CEE
(DOCE l156
21.6.90 p 9)

Operaciones de transporte o sujeción de
cargas por parte de uno o varios trabajadores
(levantamiento , colocación, empuje, tracción,
transporte, desplazamiento) que por sus
caracterfsticas o condiciones ergonómicas
desfavorables entrañen riesgos.

A transponer antes
de 31.12.92

Riesgos por realizar trabajos en atmosferas
explosivas

Anteproyecto

-

1

89/656/CEE
!DOCE L 393
30.12.89p 18

Elección, utilización y mantenimiento de
equipos de protección individual en el trabajo.
Se excluye ropa de trabajo no destinada
específicamente a proteger la seguridad y la
salud del trabajador, equipos de socorro y de
salvamento. EPI's de militares, policía y
análogos. EPI's de medios de transporte por
carretera, material de deporte, material de
autodefensa y aparatos portátiles para
detección y senaJización de riesgos.

A transponer antes
de 31.12.92

•.

•

NOTAS:

(1)

Si bíen fa base jurrodica de esta Directiva no es el artrculo
11 8A del Tratado CE, sino el artículo 84 (Polrtica de
Transportes, se incluye en este repertorio por tener
implicación en la seguridad de los trabajadores a bordo de
los buques.

(2)

Esta Directiva se conoce como POST-SEVESO por referirse a
la catástrofe ocurrida en Sevesa (Italia), debida a un escape de
dioxina en una instalación química en 1976, lo que
determina que la comunidad Europea adoptara un conjunto
de disposiciones para prevenir estos accidentes . Su principal
base jurídica no es el artkulo 118 A del Tratado C. E., sino el
artículo 1305 que corresponde a la Pofltica de Medio
Ambiente introducida por el Acta Unica de 1986. No
obstante, las medidas de prevención de accidenes graves van
dirigidas también a fa protección de la salud y fa seguridad
de los trabajadores de los centros de trabajo implicados.
Actualmente el Consejo está estudiando una revisión de esta
Directiva con la nueva denominación "control de riesgos de
accidentes graves• (CORAGl.

(3)

la Directiva 80(11 07/CEE fue conocida como la "Directiva
MARCO de Higiene Industrial" por referirse a riesgos por
esposición a agentes presentes en el ambiente de trabajo hata
que en junio de 1989 fue aprobada la actual Directiva
MARCO de ámbito más amplio y de carácter general. A raiz
dela aprobación de esta última, la Comisión se comprometrió
a presentar al Consejo proyectos de Directivas que revisaran
esta "antigua Marco• derogandofa y sustituyendofa por al
menos tres Directivas derivadas de esta nueva "Marco": las
relativas a agentes químicos, a agentes frsicos y a agenes
biologicos. De estas las dos primeras aun están en fase de
proyecto en el seno del Consejo y fa tercera se aprobó en
noviembre de 1990. la antigua "Marco" contiene
determinadas disposiciones que o bien se refieren o han sido
asumidas por las Directivaespecíficas derivadas de ella,

...

Abrev~turas empleadas:
CE: Comunidad Europea
DOCE: Diario Oficial de fa Comunidad Europea
TCE: Tratado de la Comunidad Europea antes C.E.E.
BOE: Boletín Oficial del Estado

y por lo tanto, hansido aplicadas al transponerse éstas al
Derecho interno de los Estados, o bien establecen ciertas
condiciones que deben seguir los Estados cuando ellos
decidan legislar sobre aspectos relacionados con la misma.
Por esta razón no ha sido desarrollada a nuestro Derecho
inte;no mediante una disposición especifica y en el listado se
m~nciona en la columna referida al estado como no. exigible
su transposición, dado que las cuestiones de carácter general
ya estaban ci'sumidas en nuestra legislación conanterioridad y
las particulares están incluidas en fas disposicionesespecfficas
correspondientes. Esto mismo ocurre con la modificación
efectuada mediante la Directiva 88/642/CEE y con las
Directivas sobre valores limite (91/322/CEE y futuras, si fas
hubiera) ya que sólo se aplicarán "cuando los Estados
decidan legislar sobre esta materia". Esta "incongruente"
situación deberá desaparecer con la adopción de la futura
Directiva sobre "Protección de los trabajadores contra los
riesgos para su salud y su seguridad relacionados con agentes
químicos en el trabajo" actualmente en fase de proyecto, que
quedará configurada cmo directiva espedfica de la MARCO
89/391/CEE, asumiendo sus preceptos generales y recogerá
un conjunto de disposiciones específicas con carácter
armonizador y por tanto directamente vinculante para los
Estados.

(4)

Las Dir4ctivas sobre Radiaciones fonizantes se incluyen en
esta relación aunque no se basen en el artículo 118 A del
Tratado CE ya que pertenecen al ámbito del Tratado CEEA O
EURATOM y se basan especialmente en sus artículos 31 y
32 porque, al igual que las demás entre sus objetivos se
persigue la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a estos riesgos. Aunque desde el 2 de
1959 el Consejo ha adoptado sucesivamente diversas
DirectiVas con estos objetivo, no se incluyen en esta relación
porque están derogaas en la práctica considerándose vigentes
las que figuran en el grupo con el número asignado 30.

