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El cuaderno »curso Básico de Salud Laboral" que ten~is en 
vuestras manos no pretende ser más que la continuación de un 
esfuerzo iniciado hace tiempo por esta Federación por tratar de 
llegar a sus delegados y delegacas sindicales, miembros de 
Comités de Empresa, delegados y delegadas de personal y 
afiliados, en el intento de ayudar a conseguir unos ccnoc~mien~os 
mínimos, oero necesarios, de todo lo relacionado con la salud de 
los traba]adores y trabajadoras, y al mismo tiempo la necesidad. 
de que todos comprendamos que debernos prestar m~cha más atención • 
a la vigilancia de las condiciones de trabajo y del medio 
ambie~te laboral. 

:.a cons':.a':ac.i6n de ·:::r.J.e los cambios t:ec:-tclég:..cos e::1 la 
inÍor:7~a-::.zacién y la ro:Cot:izac:.5n, asi cc:r.o e:1 los p:::-:.cesos 
prod':.:c-::.·;~s, está dando l.usar a u:> ca::'.b:..c c-..:.al:.ta:ivo y 
cua~~:.:a~i·r~ e~ :a orgar.izac:én del trabajo. La ¿esconce~':.:::-ación 
o ses~=~=ación de la fac:or!a :radicicnal do~de se realizaba :odo 
el ;;r:::::eso productivo, la g:::-a:: ca:-.-:.:.dad ce s·~s::a~c:.as pe2.·igrosas 

·u -- ~--~J·an e~ ~a i-r~sr~~a ~a -recariz-~'ó~ d~, -Q~~-~o ~~ e;;: e .:::: ... :::. .. : ·• - ....... -.- , .._ !.-' • o.-:_- •. ::- '·'-- -:-~ ~-
traca:~. e~ a~me~':.o qe~ e~p~eo surr.erg~do y ~os e=ect:os ~e les 
proceses de recc~vers:..ón q~e ~-= están ~r:::duciendc e~ las 
e~presas, est:á~ a~aciiendc a les prcnlemas ~~ac::::~~ales de sa~~d 
labora: o=ros ~uevos c:;;:~e a~p:!an de ~arma ~:::-ge~=e la ~eces:dad 
de i~:e~~enció~ de los s:..~¿:.:::a~cs y ce les mis~os traba~ad~res 
de f=~~a ~~c~c más decidida, no solame~te e~ la acé:ón s~~Cical 
a1a~~a. s:.no pro:~ndiza~do es:cs temas e~ ~a ~egcciación 
cole:::::.·.la. 

E: viejo co~cep~= si~c~cal ":a sa~ud ~e se ve=de", el ~o 
Cob..--~ -··"""ra ''""" """1'"S C.=t -ox-i-~daC "C=,.,os'daci o ""0 ~ ~ ..... .._...os.:cia,..; s'-o -=-:- -------: ... :· :-- ... '. ~ ';" '- :'"'-· 1 :.--~ - •• ::----:;;:- : ...... , ....... 

la ex~;e=c:a ae mcc~:1car ~as cc~c~clcnes ce~ p~es:o ce ~~acajo 
para ;:::-ese~var la salud, ta idc ::a:ando e~cre si~dica~:.s:as y 
t- .... -:-.-..:-.;;~..,..-s r.o s'r. es-=··.::...,..z"" y e""'- el hav ,...,:. co..,~~nu-.... '0°""'0 --::t~c._o.--'-~ ·"'· -·· :w.-- . ._, ...... : .. ~~: ...... \....i...a. ... :o.-1 ... ... --
~!T'.~-:~::c.:::o de f~r~a e::ect..!.·..ra a: :::e •:la sal:..:.~ se dez::.e:to.e", y 
ce:e~ce:::- ~a saluc ¡mpl.!.ca a:::~ar ~esae el pr.!.mer moment:c, ccn 
ante:a=:5~ sob~e to¿c lo q~~ es fac:~b:e ¿; ~er~a~:a o 
dete=~o~a~la, ac~u=~ ¿~ :c~~a a~~~=ipada scC~e e: ~~esgo .. Es~o 
es, ::e~ la ?REV~Nc:~N. 

·'"' Salud Lab~::a2. .:..a p::ever:c:cn supor:e e·,·:.:.a:::- ca:ics a :!.a 
sal~c ce los ~rabajadoresy ce las :~abajaccras, ac~~a~¿o scr::e 
las c~~diciones de ~raba~o. Es:o se consigue media~-:e ~~ proceso 
~e i~cluye cc~~ce::, pro~:::-a~a::, in~e~ve~i~ y evaluar los • 
res~::a¿os. Es cc~ccer para ca~b:ar. • 

A::{udar a concce~ y a act.uar en la prác:.ica, ade:nás de la 
sensibilización ce co¿o el sin¿:cat:o en la ce:ensa ¿e la Salu¿ 
Laboral, es lo que ~odestamen:e pretendemos con este curso de 
for~acién de Salud Laboral, del ~~e hoy dispone el conjunto ¿e 
la Fe¿eración Minercmecal1~g:ca e~ un intente más de con~inuar 
ataja~dc, en la medida de ~~es:ras fuerzas, la lacra ~Je supone 
e~ n\.!es~r;:) país el a~:.o .:.:1.dice de mortalidac e incapacidades 
producidas pe~ la gra:1. ca~::i.C.a¿ de accide~tes labcra~es y 
er.fer~edades profesionales ~e se producen dia a c:a. 
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INTRODUCCIÓN Y COMENTARIOS 

Hablar de la alta siniestralidad laboral en España y decir que estamos a la cabeza en la Unión 
Europea en este asunto es algo conocido, pero vale la pena profundizar en los datos que se 
relacionan para tener algunos elementos más de reflexión para asumir el reto que tenemos 
todo el Sindicato, y en concreto esta Federación Minerometalúrgica, a partir de la entrada en 
vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la de ser capaces de integrar en nuestra 
acción sindical cotidiana, en la Negociación Colectiva y en nuestra cultura. las cuestiones 
relacionadas con la Salud Laboral y el Medio Ambiente . 

En la Negociación Colectiva porque la Ley se configura como una Ley de m1mmos. 
susceptible de ser mejorada y aplicada en muchas ée sus partes a través de la negociación. 

Hacerla cumplir es la tarea más importante y pz:a ello debemos de agilizar donde \·amos 
atrasados, la puesta en marcha de Jos elementos que nos confiere la Ley para hacerlo: Los 
Delegados de Prevención. Pues o son esos Deleg:dos de Prevención como representantes de 
Jos trabajadores con competencias en todo lo referente a Salud Laboral y su trabajo en los 
Comités Paritarios de Seguridad y Salud junto con d resto de delegados sindicales y el apoyo 
del conjunto del Sindicato, los que pelean su c:..:.:nplimiento o pocas facil idades, \'amos a 
encontrar en otros ámbitos. De todas formas la acción preventiva no podrá abrirse camino en 
las pequeñas y medias empresas. si no somos ca?aces de reforzar la intervención sindical 
desde fuera,. apoyándonos en las instituciones: Administración Pública. órganos de 
participación. comisiones de control y seguimien:o de las mutuas. etc., en la Negociación 
Colectiva creando corrúsiones de seguimiento de ~os convenios y en el trabajo sindical por 
medio de los equipos de extensión. 

Entrando en el comentario de las frías estadísticas. ~os números nos dicen que entada España 
en 1995. hubo más de un millón de accidentes de :_-abajo, de los cuales más de 600.000 fueron 
con baja. 12.804 fueron graves y 1.352 mortales. 

Pero detrás de los accidentes graves. por ejemplo. ::ay trabajadores o trabajadoras que habrán 
quedado con imponantes incapacidades. secuelas 0 ia imposibilidad de Yoiver a trabajar. o el 
millar largo de compañeros o compañeras que se ~an dejado la vida. bien en su puesto de 
trabajo o en el trayecto de ir o venir al mismo. por ~: sólo hecho de ganarse con su esfuerzo un 
salario. 

Pero esto lamentablemente es la punta del iceberg. ~s lo que se ve. los accidentes de trabajo no 
se pueden ocultar, saltan a la sociedad de una u otra forma cuando se producen. La otra 
realidad la inYisibilidad social del daño causado ;--Jr el trabajo, ejemplificada en el enorme 
subregisrro de las enfennedades profesionales. };o se corresponde tener los índices mas altos 
en accidentalidad laboral y en contraposición tener ~os más bajos en enfermedades deriYados 
del trabajo. 

Como minímas conclusiones se:: podrian considerar :1.5 siguientes: 

• Esp:::uia está a la cabeza en accidentes de -;;-lbajo de toda la líE. con un 13.9% de 
siníest:ral.idad. frente al S.l% de Francia. 8~ o d~ :\lemania. hasta 1.6% de Países Bajos. 



• En accidentes mortales los datos comparativos indic::m que por cada millón de 
trabajadores activos en España mueren 125, frente a 56/millón en Alemania, 59 en 
Francia y 5,5 en el Reino Unido. 

• La simple probabilidad de que un trabajador español sufra un accidente o enfermedad 
profesional es de 62,6%, frente a 31 ,6% de la media de la UE. 

• En la población española entre 20 y 34 años el accidente de trabajo ocupa la quinta causa 
de muerte. 

• El 46% de las muenes por accidente de trabajo se dieron en trabajadores con menos de 
un año de antigüedad en la empresa. el 25% en trabajadores de 1 a 3 años. 

• El trabajador con contrato temporal se accidenta seis \'eces más que el de contrato fijo. 

A estas puntualizaciones y según la Encuesta de Accidentes de Trabajo de 1994 del Mo de 
Trabajo y Seguridad Social. se pueden añadir otros significativos: 

• Comparando las cifras de accidentes v de asalariados por tramos de edad, el grupo de 
mayor incidencia es el de trabajadores entre 16 y 19 años. en el que se produjeron 89 
accidentes por cada 1.000 asalariados: siguiendo el grupo de edades comprendidos entre 
los 20 y los 24 años con una incidencia del 79 por mil. 

• Según el tipo de contrato del trabajador, el mayor número de accidentes. 50 por ciento. se 
ha producido en trabajadores con contrato temporal. correspondiendo un -l5 por ciento a 
trabajadores con contrato indefinido. 

Pero relacionando la distribución de los accidentes según el tipo de contrato con la de 
asalariados según esta misma variable, la incidencia de Jos trabajadores, con contrato 
temporal es de 93 accidentes por mil trabajadores. más del doble de la que presenta los 
trabajadores con contrato indefinido. cuyo índice es de 43 aproximadamente. 

• En cuanto a la anti~üedad en el puesto de traC.ai0. los trabajadores con menos de un año de 
antigüedad sufren el 41 por ciento de los accide:nes. a los de antigüedad comprendida emre 
1 y 3 años corresponde el 18 por ciento. el 12 ?Or ciento para los comprendidos entre 3 y 
1 O años y el 19 por ciento para los de más de 1 O años de antigüedad. 

• Considerando el tamaño de la empresa donde se ha producido el accidente. se obsenra que 
el mayor número se originó en empresas de 6 a 25 trabajadores con un ::!5 por ciento de los 
accidentes. y en empresas de 1 O 1 a 500 traba_iadores, con el 16 por ciento. La distribución 
de los accidentes graves y mortales presenta en los tramos de tamaño antes citados el 30 
por ciento y el 1 O por ciento respectivamente. nientras que en las pequeñas empresas. de 1 
a 5 tr.lbajadores. se regiscra un 12 por ciento de! wtal de accidentes. porcentaje que se eleva 
al 17 por ciento en e~ caso de accidentes gra.\'es y mon:lles. 

Situándonos en el :imbito de las ramas de la fed~:-:1ción Mineromet.alúrgica podemos concluir 
que las conclusiones que se derivan de In Encuesta de 1994 sun coincidentes con las que 
podemos e:-.:traer de los datos que aparecen en Jos ..:uadros y gnificos anexos. 

-
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En estos cuadros relacionamos las variables básicas: evolución del empleo, grado de 
temporalidad y niveles de accidentalidad . 

Tomando el volumen de asalariados vemos como a Jo largo de Jos cinco últimos años el 
empleo total de nuestras ramas ha disminuido de forma muy intensa, para recuperarse muy 
levemente en el último año. 

La evolución del número de accidentes y enfermedades profesionales con baja en el último 
quinquenio tienen un perfil parecido, es decir, disminución continuada y repunte en el último 
año. 

La similitud de ambos perfiles podría llevar a una conclusión aparente: El número de 
accidentes crece cuando crece el empleo y éste cuando Jo hace la actividad indusnial, o lo que 
es lo mismo, la accidentalidad crece de forma inexorable con la mayor actividad. 

Semejante conclusión llevaría aparejado además un triste corolario: de poco han servido los 
esfuerzos realizados en Jos últimos años en materia de salud laboral si de todas formas cuando 
sube el empleo aumentan Jos accidentes y éstos solo bajan con la pérdida de puestas de 
trabajo. 

Pero como decíamos antes la relación directa emre empleo total y accidentes es sólo aparente, 
y por lo tanto descanabk también el corolario. Y esto es así porque la evolución de ambas 
magnitudes deben ser matizadas teniendo en cuenta la evolución del tipo de contrato, 
distinguiendo entre contratos fijos y temporales. 

Durante los años de pérdida de empleo. contemplamos en el ciclo que se refleja en los cuadros 
y gráficos anexos, observamos que disminuyen tanto el empleo f¡jo como el temporaL lo que 
dado la mayor proporción de contratos fijos lleva a una disminución del grado de 
temporalidad. Cuando se inicia la recuperación del empleo, esta recuperación se produce por 
la suma de dos procesos de diferente sentido: sigue cayendo el empleo fijo y aumema la 
contratación temporal, por lo tanto aumenta el grado .le temporalidad . 

La conclusión de nuestros datos. teniendo en cuenta lo anterior. es que ..:!S con esta ultima 
variable. la temporalidad con la que evoluciona directamente la accicentalidad que se produce 
en las ram3.S del metal y la minería. lo que veíamos en relación con la encuesta de 1994. es 
decir la mayor accidentalidad se da enue los trabajadores más jóvenes, con menos antigüedad 
en la empresa y en las empresas de menos dimensión, es decir, en el imbito de mayor peso de 
la contratación temporal y por extensión de los tipos de contrato más precarios. 

Si estamos en condiciones de afirmar esto último. también d..:!bemos reat1nnarnos en lo que 
seria nuestro corolario: los esfuerzos en materia de salud laboral tienen mayor efectividad 
entre los trabajadores con contrato tijo y sin descuidar a estos debemos poner más énfasis en 
la extensión de su et1cacia enrre los trabajadores temporales. contratas y subconrratas. 
pequeñas. empresas. etc .. 

Pero no podemos dejar todas las causas en el tema de contratación temporal y la precariedad. 
Según la última Encuesta Nacional de Condiciones Je Trabajo, realiuda por el !vlinisterio de 



( 

Trabajo y Seguridad Social, el 85% de los empresarios incumplen de forma generali?..ada la 
legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

Y por nuestra parte debemos añadir que existe una inhibición de los poderes públicos ante 
esos incumplimientos. Ni inspectores, ní jueces o fiscales persiguen de oficio los delitos 
contra la salud y seguridad en el trabajo. Lo que unido a la ausencia de formación e 
información de Jos trabajadores sobre riesgos y la nula o muy baja cultura prevencionista en 
nuestro país. nos lleva a la situación planteada y que debemos de intentar cambiar. 

Octubre. 1 996 
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SALUD LABORAL 
FICHA DE TRABAJO N° 1 

recogida d e datos objet i vos para 
conocimiento del grupo 

NOMBRE: 

Sector: 

Empresa e~ la que ~rabajo: 

¿Ex~sce Comité o de~egado 
de Salud Laboral? 

Tracajo concrecc que reali'zo: 

Ca~egoria prof~sional: 

Jor~ada de trabajo: 

Tipc de con~ra~o: 

De lQS sintomas sef.alacos a con~i~uación, se~ala c c n 
una cruz los que ~~ cr~es que ~ás te afec~a~ al finalizar 
tu jor~ada de crabajo. 

D 
o 
D 
D 

D 

Dolor localizado 

Mal car ácter 

Ner vios c 

Mejor carácter 
que a l a entrada 

Con pro blemas a uditivos 

e 
[J 

e 
o 

o 

8 

rlgocamie~~o ~us~ular 

Cansancio ¿e la vista 

Irritacié~ d e la ,piel 

Molestias de polvo 
en la nar.:z 

Insatisfecho del día 

! 



FICHA DE TRABAJO 2 

expectativas del grupo 
sobre el curso 1 

1 ¡ 1 

~~~==~====~~~~~==~==========~! 

l DE 

1 
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1¡ 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 
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EL NIÑO 

Carne de yugo, ha nac!dc 
mis h~illado que bello, 
coo el c~ello per~eguido 
por el yugo para el cuello. 

Nace, co~o la herramienta, 
a los golpes destinado , 
de u~a tierra descontenta 
y un insatisfecho arado. 

Entre estiércol p~ro y vivo 
de va:as, trae a la vida 
un alma color de olivo 
vieja ya y encallecida. 

~pieza a vivir, y empieza 
a morir de punta a puo~a 
levaDtando la cor:eza 
de su madre con la yunta. 

Empieza a seotjr, y sieoce 
la vida como uoa guerra, 
y a dar fatigosa=ente 
en los huesos de la tierra . 

Contar sus Años no sabe, 
y ya sabe que el •udor 
•• una corona grave 
de sal para el labrador. 

Trabaja, y ~iencras trabaja 
masculin&mente serio, 
se unge de lluvia y se alhaja 
de carne de cementerio. 

A fuerza de golpes, fuerte, 
y a !uer~a de sol, bruñido, 
con uoa &mbicióc de muerte 
despedaza un pan reDido. 

YUNTERO 

lO 

Cada día nuevo es 
más rai~, menos criatura, 
que escucha bajo $US pies 
la voz de la sepultura. 

Y como raiz se bunde 
en la tierra lentamente 
para que la tierra inunde 
de paz y panes su frente. 

Me duele este Di5o ~&mbriento 
como uDa gra~diosa espina, 
y su vivir ceniciento 
:evuelve mi alma de e~cina. 

Le veo arar lo• rastrojos, 
y devorar ~ ~endr~go, 
y declarar eo~ los ojo4 
que por quj es car=e de ~go. 

Ye da 5U arado en el pecbo, 
y su vida ec la gar~anta, 
y •u!ro vie~do el barbecho 
ean gra~d• ba;o su planta. 

¿Quién sa1va:á a este chiquillo 
menor que ~ grano de ave~a? 
¿De dónde saldrá e1 martillo 
verdugo de esta ~adena? 

Que salga de1 :ora:óc 
de los bcmbres jor~aleros, 
que antes de ser hombre~ so~ 
y han sjdo ~i5os yunteros. 
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I N'l'RQDUCC I ON 

Es de todos conocido cómo la ciencia y las investigaciones 
tecnológicas en materia de medicina, higiene y seguridad han 
tenido un desarrollo muy importante, como son ya muchos los 
riesgos que se han estudiado y para los cuales existen 
estrategias más o menos eficaces de control. Y, sin e~argo, 
mejoran muy lentamente las condiciones concre~as de trabajo, y 
se cuen:an por decenas de millares los trabajadores que cada año 
tienen q~e abandonar forzosamente la vida laboral con el . 
organismo dest.rozado por los tóxicos, los ruidos, el 
sobrees~~erzo físico, los ritmos de trabajo excesivos, etc .. 

La vida y la salud s~~ los ~1enes más va~iosos que posee 
cada pe~s~na. !-'a sal.ud es bast?n~e más que la si~ple ause::.c~a ~e 
en:er~e~a~ o ~ole~cla. Por saluc hay que en~e~aer el estaa~ ce 
bienes~ar fisico, osiauico y soc:al. Gozar de ~~a salud e~=~ ~ás 
al:o n~~el es ~~ derecho fu~damen:al de cada persona si~ ~i~gú~ 
tipo ~e d~sc~~ciór. o discri~i~ac~ón. 

~a rea::=ad en E~ropa es~á :ejos de es~~s objetivos. ~as 
ci:ras .re: _e: a~ '..!::1 lenguaje arr.a.rgo. La es;era:1Za de 'r:.ca :ie 
gru;~s ~~por:a::1tes de trabajadores es inferior a la media de la 
pob:acié~. ses1n estimacio~es de :a Comisíó:1 2uropea, se cuen~a~ 
al menes a.ccc accidentes de tra~ajo mortales cada afio en la C2E. 
Estas es::~a~:~~es son, incluso, incc~~le:as, las c~fras ~ea:es 
refle:a~, ;=~~aDiemente, u~a mc~:al:dad muct~ ~ás al~a. 

~~ ~spa~a, a :inales 
el ~o~a: de a=cider.t~s de 
an~a:es s~pera~ el millón 

de los a5os BO y ~ri~cipio de los 90, 
~raoa;o y e~:er~eda=es pro:esionales 
coscie~tas mil, cie :os c~ales 
de el:os u~cs :s.~co ;ra~es v 

más de 
med~s 
l.SJ: 

. - .. ... .. . 
~=--~~~ son ccn oaJa, 
:~a~a~a¿ores pierden •J:::.a cada a:':.c. 

En e: cc~i~n~o cie la C2S !as ci:ras ya era~ altas, más e~ 
u:::10s pa.::.ses q-..:e en otros, a'...:.r.q•..te España sie:-:1~~e ~a es:ado en \.:.no 
de :os ;~~~e~~s luga~es, pe~c ~a~~o e~ ~u~~pa come e~ r.~es~~~ 
pa!s, se ;rcd~ce ~n nocab¡e i~creme~=~ de la accide~ca:~dad y 
mor:a:i~a¿ ~a=c~al a partir de :=56 1 debicic a: :~erce ir.cre~e~~= 
de :a cc~:ra:aci6n temporal, de: ~rabajo p~ecario. 

¿?cr q'...:.§ es=e alto ir.dice de accidentalidad 
e~ e: ~~~do :aboral?. 

se 

¿2x:sce :a :a~alidad e~ el accident.e ¿e ~rabajo?. 

¿Es el craba:ajcr el principal responsable del accidente 
come se i~tenca imputar casi siempre?. 

Si admitimos los ava~ces Droducidos oo~ la ciencia y las 
investi~acio~es tec~ológicas e¿ ~ateria de medicina, higiene y 
segt:r!.~a¿, si el empresario c::r:-:~ principal responsable de la 
salud .:ie sus <:rabajadores oor.e 2.os medios :1ecesarios oara la 
pro~ecci.5n ce: t.rabajador e~ el ~edio a~iente donde desarrolla 
su actividad, inves~::.ga los prc=:emas de salud q~e puede ::a~sar 
la organizac::.5n del trabajo y las ma~erias q~e se utilizan, si 
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tiene en cuenta la experiencia obrera acumulada, da 
participación, información y formación al trabajador y a sus 
representantes, y si todo ello se aplica básicamente a la 
prevenc~on, se llega a la conclusión de que la fatalidad en el 
accidente o enfermedad profesional no existe. 

Si además los expertos coinciden en que numerosos accidentes 
de trabajo y casi todas las enfermedades profesionales podrían 
evitarse en función de los planteado anteriormente, queda claro 
que el trabajador nc es el responsable del accidente de trabajo. · 

Si las muertes y enfermedades del trabajo se diferencia~ de 
otras muchas en razón de ser evitables, ¿cémo se explica tan alto 
indice de accidentalidad laboral?. La razón de ser del sistema 
capitalista de producción, la economía libre de mercado, el 
liberalismo económico impera~te y la enorme competitividad a la 
que ha~ cie hace:r- frente las er::presas, la precarización de~ 
trabaje con un alto índice de ever.:ualidad, etc., es la base rea~ 
ciel prcble:na. 

La razón de ser del sisterr.a es la obtención del máximo de 
benef:..c:i..os, de plusvalía y e:: el menor tiempo posible. Las 
i:J.vers.:..ones r..ecesar~as para crear un clima saludable en la 
empresa, aunque a medio y largo plazo pueda repercutir e:J. un 
ir.cremento de la producción y pcr consiguiente en más beneficio, 
no lo percibe el empresario a cor~~ plazo, es más, considera que 
dichas .:.::versiones producen un e~ecto negativo en la cuenta de 
resul~ados, ~~e al final y para ellos son lo que cuenta. De a~~ 
que la ~a=ronal, er. mater.:..a de Salud Laboral, ::e es~e dispues=a 
a hacer ~or.ces:..ones y sólo le :..~~eresa docar al trabajador de ~r. 
mínimo i:rr;:rresc:::..nd:.ble que le garant:u:e t.rabaj ar, aunque las 
condiciones, para ello no sea~ las adecuadas. 

=:sso i:nplica la implantación de u:::;.a organización del tra:Caj e 
que ~o ~oma co~o referencia al hcr.~re e~ sus aspectos sociales, 
físicos o ps:::..cológicos, supedita~do su bienestar al incre~er.:c . , . ~ . . ce _es oener:c:os. 

?ro:u::do e:!":!"cr, pues la exper:..encia ha demost~ado, a menudo, 
que :os l~gares de trabaje seguros son ~ás eficaces, más 
productivos y, e~ consecue~cia, ~ás ren:ables. 

~1 tren eurcoeo aue se ha la~zado a teda mác~ina en la via 
del me~=ade interior arras~~a =~as de sí una :nontafta de p~obleT.as 
no resueltos e:: materia de procección del ambiente laboral. Les 
Estados de la Comunidad Europea ~o han ratificado, ni siquiera, 
todos los convenios de la OIT . 

Les problemas tradicionales y clásicos de la protección del 
ambie::te laboral están lejos de resolverse. En cuanto al ruido, 
por ejemplo, el hecho de levantar y llevar cargas pesadas sigue 
siendo un oroblema de salud laboral. Los disoositivos técnicos 
que pcdríañ facilitar el trabajo :odavia no se utilizan en todas 
oartes, ni muc~o menos. La postura obligada debida al trabajo, 
ia fa::.ga y las enfer~edades prod~cto de trabajes mecánicos, que 
debe~ ejecutarse bajo la presión de un tie~pc limitado, 
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demuestran que en muchos terrenos, el fantasma de las 
obligaciones no ha hecho más que. desplazarse. 

En cuanto a lai sustancias peligrosas, la protección del 
medio ambiente laboral ha rozado solamente la punta del iceberg. 
Hay más de 102.000 sustancias qu~m~cas en el mercado de la 
Comunidad Europea, y solamente una pequeña parte está estudiada, 
de manera que se han fijado normas y medidas de protección para 
estas sustancias. 

Los productos peligrosos, y sobre todo, sus combinaci~nes 
constituyen hoy u~a de las pr~~cipales fuentes de amenaza para 
el amb~ente laooral. Son resp~nsables, e~tre otras cosas, del 
cáncer, de al~eraciones en el patrimonio genético, de la 
dis~inuc~6n de la fecundidad, de la degradación del sistema de 
inm~nodefensa, de alergias, de en=ermedades neurotóxicas y de 
otras en~er~edades crónicas. Hay que reso:7er el problema de los 
prod~c~~s q~~~~cos que ya exis~ían y para ~os nuevos prod~=~os 
quí~ic::)s ~ay ~:.te :..:nponer c:.spcsicicr.es q'..!e les sometan a pn.:e!::as 
en~ccadas, pr~~c~palme~te, a la seguridad ~e :os trabajadores y 
al respeto de~ med~o ambiente. 

Los métcdcs modernos resu:tantes de :as ~uevas tecnolcgias 
aparecen cerno ~~evas fuentes de obligaciones, paralelamente a :os 
riesgos clásicos para la salud de los trabajadores. Las nuevas 
tecnolog~as :ncc2.:t :Lean, fu:1darr.entalmente, :;.a organización de~ 
trabajo y las condiciones de trabajo, y éstas se trad~cen e~ u~ 
estrés crecie~~e y una obligac~ón psíquica a~~da. 

Ot~a de :as caracteristi~as que se v~e~e~ produciendo c~mo 
consec·..:.e~cia de los ::::'.;evcs procesos productivos es la 
desc~n~er.~~ac:.6~ o segmen~acié~ de la fac~cria tradicional dc~de 
se realizaba ~odo el proceso product~70, creando empresas 
subsidiarias illás pequeñas dende se i~ten~an imponer cc~dic~ones 
de t~abajo d~ferentes, ccnve~~os difere~~es y unas ~elacio:1es 
la~c ....... -~~s ~xQ ____ a~-,...,...:;,.... -on~"""'""'l 5.;"",.-:.'c- .. 'ello hav ,...,., .. e -;;a...;.:.,.. ...,; _e::;__ .... ~.--;o.::. . - ..... ...., .... ""' "" ·--""' ~~·~- 0.-. ~ -. ·' •, "!"' 'a. •• '-"--

la C~a- ca~-·~a~ ~e c~~--a-a- y su~~on-~---s ~e -oco t'~~ ~·~ -- _.. _, __ ._ "" ..... """~·-- ~ -:::. J.J- • :.--::.-e:. ........ - -:-''-' '":u_ 
traba:an para :as grandes empresas o los servicios, y do~~e la 
inter..rencién si:1dical es muy pequeña e a ·teces nula y :.as 
ccr.d~c~=r.es ~E trabajo :mpuestas por. :as multinacionales o 
g~a~ces e~p~esas son lec~:nas, incidie~dc :ie ~orma dec:siva e~ 
la sa:~d labcr~: y e:::: u~ gran ~úmero de accidentes de t~acajo. 

~a biotec~ologia y la tecnología ge~écica constituyen un 
ataque masivc y duradero a la ~aturaleza. Ofrecen posibilidades 
e!'! be:1e:icio .:ie !.a ge::J.te, pero p::::-eser.~an, también nuevos y 
grandes peligros. La util:zación de estas ~ecnologías impl~ca un 
con~rol particularmente severo y meticuloso a fin de proteger la 
salud del individuo y del medio ambiente. 

Unos hora~ios y unas conciciones de ~rabajo desfavorables, 
asi como las condiciones atípicas en alza, sor. un encr:ne peligro 
para la salud de los trabajadc::::-es. 

A la intensificación del :rabajo y los da~os para la salud, 
también hay que añadir los prcclemas creados por los proceses de' 
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reconversión industrial conllevando perdidas de empleo. El 
trabajo de noche y el trabajo por equipos, son en particular 
fuente de accidentes y nocivo para la salud. 

Todav!a existen demasiadas condiciones de trabajo que hacen 
que perjudiquen a la salud. Mortalidad precoz, invalidez precoz, 
accidentes de trabajo, incapacidad laboral, son en la Europa 
actual y en concreto en nuestro país, el destino de un gran 
número de trabajadores. 

Hacer frente a todo este cúmulo de problemas, en cuanto a 
la salud de los trabajadores y al . medio ambien~e de trabajo se 
refiere, no puede ser abordado en exclusiva por los responsables 
de Salud Laboral, gabinetes o los delegados sindicales o de 
prevención en los Comités de Seguridad e Higiene, debe de ser 
asumido de forma clara oor toda la estructura del Sindicato, 
ligando esta faceta del· trabajo sindical de '.!:1GS pocos, a la 
acción sindical diaria, orientada · a conseguí~ una mayor 
participac~ón colecti~a en defe:1sa, a fondo, ~e :a salud de los 
trabajadores y el medio ambience de trabajo. 

Por ot'ro lado compatibilizar las ex~genc:.as al Gobierno, a 
los entes públicos y a los empresarios, de ~ejores leyes y la 
adecuación rápida de las Directivas Comunitarias, un mayor rigor 
en su intervención y mejores medios en .:..nvescigación para 
prevenir los riesgos, no nos exime a nosotros ¿e la obligación 
de dotar~os de una organ~zación en Salud Lacera~ capaz de escar, 
r.o solo e:1 las grandes empresas, sir.o de ::..:ega:- a codos les 
poligonos industriales y a las pequeñas e~presas, ~ue es do:1cie 
se produce~ una buer!a par~ e de los acc.:..de::-:es de trabajo y 
en:ermedades profesionales. 
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EL CONCEPTO BASICO 

DE PREVENCION 

? 

EL HOMBRE ES LA \tEJOR \IEütO,o. 

DE ':'00,'\S LAS COSAS 

.:ac.1 :~aoa,accr .:e~· :onoc~:- :os ~:e::~s. 

~e ! lS ::nccc:c"e' :~ ~raOaJC. ::s!e !! =a ~:-:::-e~ 

I!S :ae.,:J:¡ :e :a ?~e,·t~c;On ~e ~a 5a,uo t.a::c~ll. 
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LA PREVENCION 

Se concreta en una serie de medidas 
enfermedades y accidentes que sirven 
mantenimiento de la salud. 

PREVENCION PR:MARIA.-

destinadas a evitar 
para el control y 

C~r.s~ste en la elimi~acié~ de los facLores de riesgo, an~es 
de que produzcan dafios a la salud. Esto exige el desarrollo de 
ac~~v~dades de formación, in=c~ación, promoción, elaborac~6~ y 
ges:ión de planes y progra~as, etc .. 

PREVENC:ON SECtn."DAR:A. -

c~~s~s:e en de::ec:.ar y aplicar 
en:er:;,ecades e:1 estad:.cs :nuv temoranos. 
f~~da~e~:al :a vigi¡anc:.a ~édica, la 
diag~ós:.ico precoz. 

PREVENCION TERCIARIA .-

:.ra:am1ento 
Aqui j ~ega un 
epidemiolog::.a 

a .:.as 
oai:;e:. 

-Y el 

C::a -.rez aparecida la e::fer;nedad se inten:.a evitar q·..:e 
empeore y se produzcan ccmp-~caciones. Ac;:ui se ap.:..~can :!.es 
tra:.amientos, rehabili:ación, reinserción sociolaboral, etc .. 
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CONCEPTO DE SALUD 

SALUD 1 

............ 
-----• FISICO ¡ ..... ~ --
-~ tiV1ENTAL ] ~~-

--.¡ SOCIAL 1.-- · 

[ Equi librio 1 :.-~ 1 Bie~estar 
e:~ 
1~~, 

r ~ .::f' 

\\\ 
~~ 
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SALUD Y TRABAJO 

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA SALUD 

Es frecuente considerar a la salud como la ausencia de 
enfermedad. Es decir, como términos antag6nicos y como si no 
estar enfermo significara estar sano. Tambiér- lo es considerarla 
como un don, algo que se tiene y por fatalidad se pierde. 

De las múltiples definiciones exi stentes c~anscribimos la ' 
realizada por la Organización Mundia l de la Sal ud (OMS ) que da 
respuesta a algunas de estas posiciones: 

" La Conferencia reitera firmemente que la salud es el 
estado de completo bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de enfermedades, . es ~derecho humano 
fundamental y que el logro más ·alto posible de salud es un 
objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya 
relación exige la intervención de muchos otros sectores 
sociales y económicos, además del de la salud." 

Si~ salud ~o se pued e ~ranajar , y s~n e::c ~e solamente los 
t~abajadores son condenados a la mise r ~a, s~~o ~~e se les qu~~a 
su propia identidad y pos:c:li¿ad de desarr~:~c ~~mano. Por esto, 
el derecho a la salud es un derecho individual que debe ser 
ejercido en primera persona. 

Desde estas ideas partió el denom:~ado Modelo Obrer~ 
Italiano, que traza las siguientes grandes :i~eas: 

- Los sujetos fundamentales en la de=ensa de la salud en 
los ambientes de trabajo son los _mismos t=abajadores. 

La salud de quien trabaja no es una :nercaderia para 
vender, sino un bien a defender mediante la prevención. 

La prevencl.on se efectúa con la contribución de los 
conocimientos técnicos y científicos, los resultados de los 
estudios ambientales y sanitarios, y con el juicio 
subjetivo de los trabajadores. 

Estos conocimientos diferentes pueden llegar a 
sinteti:arse y dar base a la lucha de los trabajadores 
mediante una actividad colectiva de investigación y 
propuestas conducida en común por técnicos y trabajadores, 
fundamentalmente en lo que hace el lenguaje, los 
instrumentos y fases operativas. 

Debernos · romper la tradición de la monetari:ación de la 
salud, es decir, la acepcación de pluses o i~cer.civos económ~cos 
por aceptar condiciones de crabajo hostiles. 

2D 



ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL TRABAJO 

Las evocaciones que la palabra trabajo tiene en gran parte 
de las lenguas es la sensación de pena y desesperanza. 

Desde el punto de vista marxista el trabajo es la actividad 
que conecta al hombre ccn la naturaleza, estableciéndose una 
relación dialéctiva. Por un lado, es a través de l trabajo como 
el hombre transforma la naturaleza para satisfacer sus 
necesidades individuales y colee ti vas. Por otro lado estas· 
transformaciones modifica~ al hombre en su propia naturaleza, 
principalmente social, que se hacen patentes en la conciencia de 
si mismo y de lo que le rodea. Esta relación dialéctica ha 
permitido el desarrollo de cada vez más complejas destrezas en 
el hombre , que a su vez le ~a permitido relacionarse de nuevos 
modos con el medio ~atu~a: y social. 

"El trabaj:::> es la :·..:e:::e de toda riqueza, lo a=~r;na::-1 les 
especialistas en e~onc~~a política. Siendo esto ciert~ , e~ 
t::::-abajo es muchis.:::!o r.:ás ~ue eso. Es la condición bási-ca y 
fundanental de :.cda la ~~:~a humana, y lo es de tal s~adc, que 
hasta cierto pu~to, dete~c s ceci~ que el t:rabaj o ha creado al 
propio hombre" . 

:Sngels. 

Efectos de las malas condiciones de trabajo en la salud. 

Veremos cc mc e~ la ~e:acié~ del hombre cor. el t~aba~o , ::e 
solo :ransforma e: ~edic y ~od.:fica su prop i a ::aturaleza, sir.c 
que- las malas cor.d.:=icnes ~e trabajo transforman es~a relaci6~ 
bene:iciosa e::1 perve~sa, ccas:.or:ando en el t:::-abaj ador a~c:.ce::tes , 
e"';:.:....-...,er4ac.·e~ y r:1''e ..... -"" 
··--- ···- ,:, ~.- ---! 

:.a facet:a . más dra:r.á::.:=a de la vinculación entre sa:.,;d y 
trabajo., le correspc::de a :os accidentes de trabajo. 

~a definició:: de ac=~~e::ce de trabajo está recogida e~ e_ 
artículo 8~ de la :ey de Se~~=~¿ad Social. 

3asca saber que, de ac~erdc a cifras publicadas por la O~~' 
muere:: 200.000 traba:acores al año . 

Oc:::-a perspec:~va de ~as vi~culaciones encre salud y c~aba~c 
est:á dada por las e:::ermeca~es del trabajo. 3ajo este cérmi~o se 
encuadran dos cor.~epcio::es: :!.a enfermedad profesional y la 
enfermedad vinculada al :rabajo. 

..-;... 

-e Enfermedad prcfa•ional 
Enfermedades del trabajo 

Enfermedad vinculada al tr&bajo 

Las enfermedades profesionales est:á definidas en e!. ar::.c,..:.2.o 
95 de la Ley de Segu~idad Soc~a:. 
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Otros efectos de las malas condiciones de trabaj o . 

El stress 

P~oduce stres en el t rabajador: trabajos llenos de 
respor.sabil idad y urgencias, t areas sin contenidos y desprovistas 
d e incerés, etc .. 

El envejecimiento precoz 

~~a~do parece que la e¿ad biológica es mayor que la 
cronc::.6gica. 

El desgaste obrero 

:::1 d e sgaste obre~o es ct~~ forma más .de aproximarse c. las 
vi~c~:a~io~~s entre sal~¿ y ~ra~a jo: 

- - la mayoría de 'la c:-r " ?c r un t.raba jo más ~umano" recoge 
los c:::::~ ec. ivos: 

Que el trabajo respete la vida y la salud del trabajador, 
es el problema de la segu:idad y de la salubridad en el lugar de 
traba j o . 

Que le deje tiempo libre para su descanso y distracción , es 
la cuestión de la duración del trabajo y su ordenamiento en 
relación con el mejoramiento del ~arco de vida fuera del traba j o. 

Que le permita servi r a la sociedad y al mismo tiempo 
realizarse expandiendo sus facultades personales , es el problema 
del contenido y de la organización de trabajo . 

~stos objet ivos dan o cra dimens ión a las justas ambiciones 
de l os craba j adores. Pueden :10 ser todas , p e ro ampl i.an e l 
horiz~:lte . 



CONCEPTO DE RIESGO, ACCIDENTE -Y DANO 
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CONCEPTO DE RIESQO 

Se entiende por Riesgo la situación que puede originar un 
accidente o una enfermedad profesional. 

Los Riesgos se encuentran en todo momento en nuestros centros de 
trabajo y en nuestra vida particular. 

* 
* 

El trabajo como origen del riesgo profesional. · 
Los riesgos profesionales y sus consecuencias. 

!!l'CS ~E AGZN":"'ES ZVOL'OC:CN 
T'EM?OAAL 

RiLAC:OX DE CA.~SA.Ll~AD 
COK &:L 'fR.ABA.:O 

• 7<::ll::..:::c;:A 

1 

?!~S:!';.~!S ----> ..... ;._;:;..::;,. ----:. ~!'CN:":A --> !~P=::¡;~ .. 
~:=:ro: 

La prevención en estos Fac=ores de Riesgcs es de s~ma importanc~a 
oara evitar . accicie~tes o enfermecaaes profesionales ~~e 
dese~~ilibren nues~ra sal~d . 

ACCIDENTE 

Legalmente "se entiende por accidente de trabajo toda lesión 
corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del 
trabajo por cuenta ajena". 

Esta de:f inición legal se re:iere tanto a :as lesiones que se 
produzcan en el centro de trabajo como a las producidas en el 
trayecto habit:ual e:u:re este y el domicilio del trabajador 
(accidente in-itinere). 
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Cuando las condiciones de trabajo son inseguras, el accidente 
mecánico se produce, unas veces sin lesión y otras veces con 
ella, no dándosele importancia a los sin lesión, lo que motivará 
un nue7o accidente y posiblemence con baja si no se analiza este 
y se efectúan las medidas correctoras necesarias. 

DAÑOS 

Los daf.os causados por los accidentes de trabajo, in-itinere, o 
las enfermedades profesionales en el cuerpo humano tienen 
deter:ninadas consecuencias (;;'ue en muchos casos ir.validan al 
trabajador para su actividad-~aboral. 

Cuando se sufre una ~esi6n p~oducida por un accider.~e es 
inev~ca=le el concabil~zarl~ =~~o tal, pero son innumerab:es les 
daños causados en n~est~~ ~uerpo que son tratados como 
enfey:nedades comunes c·..:.and~ estas son prod'..:.c.idas por age:n:.es 
con~a::1.:r.ances. Sin una i::7es::igac~on sobre los Riesgcs q-..:.e 
tene::1os en nuestro ~icrocl.i~a ~e trabajo, escamas sometidos a u:: 
deter:.oro de nuestro c1.1erp~ que poco a poco nos l:.eva a: 
enve~ec.imiento prematuro. 
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FACTORES DE RIESGO EN EL 
MEDIO AMB I~-=E~N~T-=E~D-=E~T~R~A~B~A=J--=-0 

Los cinco grupos contaminantes. 

i?RI~E?. G~iJ?C Microclima ¿~ 7~abajo . 

S'SGUN:CC GRG?::: Contaminan~es de ambiente. 

Scbreca~ga ~~sc~_ar. 

Sobrecarga ps~~u~ca . 

Fac~ores de Se~~ridad. 
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FACTORES DE RIESGO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO 

Se entiende por AMBIENTE DE TRABAJO el conjunto de 
condiciones que rodean a la persona que trabaja y que, directa 
o indirectamente, influyen en su salud y su vida. 

Llamamos RIESGO a un situación presente en el ambie.nte 
laboral, capaz de producir un daño a la salud del trabajador. 

Existen en el ambiente de trabajo un gran número de riesgos 
para la salud del trabajador. Dividimos estos :actores nocivos 
que pueden e~contrarse en e: ambiente en cinco grupos: 

PRIMER GRUPO: Microclima de trabajo. 

La característica pr~~cipal de !es fac:cres que integran 
esce grupo es que se e~c~=~~ran en cualquier a~~ente en el cua: 
el .!:orr.bre vi ve, pero e::1 el trabajo, pcr exceso o defect~, 
resul~a~ nocivos. Se ~=a~a de: 

:.a luz . 
. La :emperatura. 

La ·..re::t:.lación. 
~a !:.-..:.=nedad. 

. ~a ~res:.ón atmos:ér:ca. 
E2. :!:"·..li.do. 

Cada u~o de ellos ::e~e unos valores l!~:te, máx:~o y min:mo 
de::.tro de los c'...lales e::.. ::.cr:t::re se sie:-::e e:: s:.t.uación de 
b:.e::es:.ar. 

Se pueden 
adecuados, por lo 
trabajadores. 

med~r obje:.ivamente ~ec:.a::~e i::1str~me~~~s 
que pueden ser fácilmente con:rclados por :os 

~a exposición prolongada a amo~entes de trabajo en los ~ue 
se superer. les limites dichos puede dar :ugar a ~::a serie de 
e:::er~edades y padecimie::1tcs. 

!..:es t:rabajadores deberá~ conocer y hacer ccr:ocer los lími:es 
de ~áx:.~os y mínimos más a:lá de los cuales aparece el peligre, 
exigiendo las oportunas medidas de contra: y medidas urgentes, 
cua::do sea ~ecesario. 

SEGUNDO GRUPO: Contaminantes de ambiente. 

Este grupo comprende factores que son característicos del 
ambience de trabajo. Se t:::.-ata de los contaminant~s, entre lós que 
podemos distinguir: 

a) Contaminantes =~s~cos: Vibraciones, rad~aciones, a:.re 
comprimido, ... , e~c. 
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b) Contaminantes químicos: Son, en general, todos los 
tóxicos industriales que pueden actuar en forma de 
humos (estaño, plomo, ... ) 1 gases (monóxido de carbono, 
acetileno, ... ), polvos (sílice, amianto, ... ), o bien 
por contacto directo con la piel (petróleo, cien:.os 
tipos de aceites, ... ). 

e) Contaminantes biológicos: Son seres vivos (bacterias, 
hongos, parásitos, ... ) 1 que pueden encontrarse en 
determinados ambientes laborales. 

Todos estos contaminan~es tienen que seY detectados y 
evaluados por medio de aparatos especiales y anal izados con 
diversas técnicas de laboratorio. 

?ara que los trabajadores expuestos identifiquen los 
factoYes de riesgo de este gr~po, es riecesario que conozca~ e: 
proceso productivo, las sustancias empleadas, :as 
transfcr:naciones que se real:..zar. cor. ellas y los prcd~c:.:::s 
el abcrados ·: 

La nocividad de estos fac~ores depende de su concentrac~ó~ 
e~ el ambiente y del tie~po ce expos~ción . Aunque el grado de 
concentración máximo que aseg~re el bienes~ar deber!a ser ig~al 
a cero, se han determ:nado para es~os concami~ances u~cs va:~~es 
máximos aceptables, por er.cima de ~os c~ales se sabe q~e se da~a 
la salud del trabajador. 

TERCER GRUPO: Sobrecarga muscular. 

S l ~=~cer grupo de ~~esgcs les constituye~ los fact~res d~ 
sobrecarga muscular, ~a:es como: trabajo permanente en pcs:.~ras 
incómodas 1 levantamient:.o conti!".uadc de grandes pesos 1 mov.:m1e:-:.:.cs 
forzados, etc. 

El sobreesfuerzo muscu:ar produce fat~ga f:sica ~o 
recuperable y aumen~a les efec:.os ca~~~os de ~es concami~a~~es 
al hacer que se u:.nale mayor ca:::::.idad de aire impregnaC.c ::.e 
sus~anc~as tóxicas . 

Cuando se está mucho tie~po e~ una misma postu~a~ sé:o se 
pone en juego un determinado grupo :n'..lscular, hay una insufic.:.e::1ce 
irrigación sanguínea y se e jerce u~a sobrecarga e::. los huescs y 
articu:aciones. Esto puede da~ lugar a artrosis, var~ces, ecc ... 

El levantamiento con:::inuado de grandes pesos puede dar lt:.gar 
a alteraciones de la columna vertebral, desviacicnes, 
artrosis, ... 

La detección v evaluac~ón de estos riesgos es tarea 
colectiva de los trabajadores afectados, pero para determinar los 
limites tolerables y la capacidad de cada organismo para rea:~zar 
esfuerzos, debe exigirse la parcicipación de los serv:c:os 
médicos correspondientes. · 
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CUARTO GRUPO: Sobrecarga psíquica. 

Existen en el ambiente de trabajo otros factores nocivos que 
pueden provocar deterioro progresivo del equilibrio mencal del 
trabajador: el trabajo nocturno, los turnos, la monotonía y 
repecitividad de las tareas, la descualificación profesional, el 
exceso de responsa~~lidad, etc. 

Está establecido científicamente que l a perso~a desarrc~la 
mejor su trabajo duraüte las horas del día. Por la noche hay ~na 
mayor posibilidad de ~ometer errores y sufrir accidentes, los 
trabajadores se e:-.:er:r.a:-1 y rinden menos. Por otra parte, :a 
variación irracic~a! de los ~orarios de trabajo afecca a ~a vida 
f am;, l..-- y soc~ - · ¡:..-a-s-o ........ - el 5'""".;:;0 y rw-d~ 1lec-r - p"'od··-; .... "'-- ::t-: _-Gl- 1 ... - -· - ··:-d. - ... _.. . .... -::: - - .,.Gl "' - ......... _ .... 

alterac~or.es ce carac~er mas o me~os grave. 

La mo!10tcr.:a ::e ::..as ~areas hace que el crabaj ador se vava 
dista;.c~andc del =~~ ·¡ el se~ti~c de su FrOFic crabajo y a~~~e 
mecánicamence. E: ~raca j o pierde responsabilidad y se~=~do 
creador, conv~rt~é~dose e:1 algo repetitivo. 

No se valora al ~rabajador por su capacidad pro:esicr.a:, 
ex~erie~cia e nre~arac~on, s~~o oor el o~estc aue oc~na e~ e l 
proceso prod~c~ivÓ. ~xis~e contradicci6ñ e~ ~a -mayoría de :os 
cases entre lo cr...:e '..:.::.e sa!::le, puede y le i!1-.:eresa ha(;:er, c8:--. lo 
~ue en la p~ác::i~a ::ace. Sl ':rabajadc:::: r.c adq~iere ~-..:.e·¡as 
experie:-.cias, r.c -iesa~ro:!.la cc~oci~r.ient:cs, sino q"'...le ve c::;:::o 
prcgres~vamence se va ~e~er~orando sa cuali:icaci5~ p~o:esic~a:. 

A~~que los :raba:adores son los mejores observadores de la 
existencia de es~cs =ac:ores de riesgo y los ~ue mejor p~e~en 
evalua~ el pe:igr~ y e:abora~ alter~a~ivas, es~o nc será fác~l 
sin e: traba~o si~d~(;:a: se~i0 de disc~si6n y ape~~:ura a 
experie~c~as rea:~zadas en o~ros sec~cres, paises, et~. 

QUINTO GRUPO: facto=es de seguridad. 

=:x:.st:en ~ar..b:.é:: e~ l.os loca~es de :~abajo ·..1:-.a serie ~e 
riesgos ~ue inc~~en ~ravemer.te sob~e l a seguridad de :8s 
traba~adores: :~s:alacio~es defec~uosas, maquinaria s~n 
protecc~on, ausencia de se~ales de alarma, manipulación de 
objetos y sus~anc:.as pe~igrosas, riesgos de incendio, ecc. 

Sólo la presión sindical puede hacer que disminuya el número 
y la gravedad de los accidentes, exigiendo t:.~a investigac:.ón 
detallada de cada s~nies~ro, valorando el ambie~te de trabajo en 
su conjunto y es=ableciendo las responsabilidades pe::ales y 
civiles en los cas~s en que se incumpla la normativa vigente. 

Ningún :actor de r:.esgo de los que hemos visto hasta ahcra 
se da aisladame~ce, el ambiente de trabajo es un conglomerado 
donde i:1terac:úa::. y se asocian codos los factores nocivos. 
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ACCION SINDICAL EN SALUD LABORAL 

ACTUACION L=GAL :=RENTE A UN RIESGO .. ... 

VIA ADMlNISTRA71VA : 

1 
i .-¡ 

' 1 
1 

Sus~L:eca 

le<;•slac:cr. 

1 

f 

~ey Le;.s:.a.c:é :'"' 

1 2.-· Ne~at:va ~e :a 
err::::::resa. a : 
- !r.for :-:-:ar 
- evah .. .:a( 
- ccrre:;ir 

No l-.ay !e;is~ac:ón 1 
1 

... -
~s~ec:nca ~ 

1 • 

~a·r ~va!!..!a.C:ón 
:::e: •:es;;;o 

~era .... ric:a 
. r s~ec::~é(') 
::E : ~a::c.¡ o 

3l 

1 

Ac:.;cir a 
ie:;•slac:ón 
general (1 ) 

Oen: .. m c :a 
i r.s::ec~ !ór. 

or; 
CE::. 
L. ::s~a~ai 
'/ At.;~Onór:;. 

'?~e i r mio~as :::.: 
- E:r.presa 
- .\.1 utua 
- Gc.::: :ne~es 

• 

-

------· 
Cor.tras!e ==r. 
ncrr.-:as ie;a1es 

~asoues~a. 
ocsmve.. 

~esoues:a 
negattva 

1 - 1. 

1 

o 
acec:.:acicn a • 
:as :-:orr-:as .... 

'·/is;ila :- s:....: 

::iec:..::-so ce 
a l::aca. 

1 

C.::r.~enc:cso 

aCí."':lii iS::C.\.!VO 

--
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ACCION SINDICAL EN SALUD LABORAL 

ACTUACION LEGAL FRENTE A UN DAÑO 

VIA ADMINISTRATIVA: 

Obtener díagnó!"üco 

médico: M. de cececera 

M. Mutua 

Obtener inrormac:ón sobre 

las ceusas: Emqresa 

Mútua 

M. Gab1r.e:es 

Hos;:H~ai 

Gabi~etes 

1 . 

VIAS CIVIL Y ?:NAL: 

t ' f 
Sctic:tud de Informe al fNSALUD (SVS) 

de: - Carac:er de la enfermedad 

- Exís:er.c:a de síntomas de E.?. 

- Exis~er.c:a de lesiones permanentes 

- Pro~_ues~a de baja laooral 

- P:opues:a de carr.bro de trabajo 

- lr1caoac:cad tacara! 

l 
1 

1 
1 

f 
Soiíc:tud ~e :Jeclaración al INSS 

sobre:- Los ¡nfcrmes del INSALUD (SVS} 

- Res::::cr.saoilidad empresarial 

..;uando además del reconcc1miento de lo .anteno.r, se pretence .ma acc:ór. sanc:onacora y 

repanac1ón de daños, se puede recwr:-rr a la Jurisd!cc:ón Civil o PenaL 

32 



PLAN 

DE 

ACCION 

33 

.. 
• 

.. -.. 
• 
w 
w .. .. -• 



• _. -

.. 

-

l.- Se propugna el principio de prevención integrada (art. 1.1). Esto quiere decir que 
cualquier decisión empresarial debe ser compatible con los objetivos preventivos y que 
todos los mandos de la empresa deben conocer y aplicar el plan de prevención en su 
ámbito. 

2.- El plan de prevención es el instrumento que organiza la actividad preventiva de la 
empresa, y en él se deben complementar básicamente dos cosas (arts. 2 y 9): 

a) La organización del sistema de prevención en sentido l!stricto: organigrama. 
funciones, procedimientos, recursos económicos, etc. 

b) Las actuaciones relativas a la "gestión de riesgos" (identificación, 
eliminación. evaluación y planificación de actividades preYentivas). 

3.- La e\'aluación de riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene información 
sobre los riesgos que no han podido eliminarse, con el fin de adoptar las medidas 
preventivas más adecuadas (art. 3.1 ). 

4.- El procedimiento de evaluación de riesgos se articula en varias etapas: 

a) Identificación de riesgos v de rrabajadores expuestos. para lo cual se deben 
recoger Wla serie de informaciones de cada uno de los puestos de trabajo a 
evaluar, además de tener en cuenta la información recibida de los trabajadores 
(art. 5.1). Básicamente se trata de conocer: 

• las características y organización del trabajo 
• las materias primas y equipos de trabajo 
• el estado de salud y características de los trabajadores 

b) Detinir criterios objetivos de valoración "según los conocimientos técnicos 
existentes o consensuados con los trabajadores"' (art. 5.1 ). P:l.ra la ddinición 
de criterios se proponen los siguientes referentes (art. 5.3): 

• en primer lugar. la normativa legal 
• si no hay nonnativa se puede recurrir a: nom1as UNE. gubs 

elaboradas por instituciones públicas o normas internacionales 
• en ausencia de todo lo mterior se puedl!n utilizar otras guías de 

entidades técnicas de reconocido prestigio 

; F<-.Jér.tel•'" Mim:romctalúrgic:\ de CC.OO 



e) Valorar el riesgo según Jos criterios establecidos anteriormente mediante 
procedimientos fiables de fonna que, en caso de duda, siempre se adopten las 
medidas preventivas más favorables (art. 5.2). La selección de procedimientos 
de evaluación se rige por los mismos principios del punto anterior incluido la 
consulta con los trabajadores o sus representantes (arts. 3.2 y 5.1). 

d) Planificar las actividades preventivas que resulten necesarias tras el paso 
anterior. Esta planificación debe establecer prioridades en función de la 
magnitud de los riesgos~ abarcar un período de tiempo determinado 
(programa anual), definir las acciones a desarrollar, concretar los recursos 
necesarios (art. 9) y contemplar medidas de seguimiento y control periódico 
de su eficacia. 

5.- Todas las empresas deben realizar una evaluación inicial de riesgos y la 
consiguiente planificación de la actividad preventiva (art. 4) que debe quedar reflejada 
documentalmente (art. 7), debiendo someterse a re"·isión y a<:tualización en los 
siguientes casos (arts. 4.2 y 6): 

a) Siempre que haya alguna modificación de las circunstancias estudiadas 
(incorporación de nuevos trabajadores con características peculiares, 
modificación de las características del trabajo, introducción de nuevas 
materia.c; primas, renovación de los equipos de trabajo, etc.). 

b) Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores que muestren que las 
actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes. 

e) Cuando así se contemple en un acuerdo entre la empresa y los representantes 
de Jos trabajadores. 

6.- Para realizar las actividades de prevención. el empresario puede recurrir a una o 
varias de las cuatro modalidades para la organización de Jos recursos pre'\-·entivos en 
la empresa (art. 10): 

a) Asumir personalmente la actividad preventi\'a salvo en lo que respecta a la 
vigilancia de la salud (art. 11). 

b) Designar a uno o varios trabajadores con la capacidad necesaria para realizar 
dichas actividades (ans. 12 y I 3). 

e) Constituir un servicio de pre\'ención propio o mancomunado con al mt!nos 
dos especialistas diferentes: m¿dico. higienista. técnico de seguridad o 
ergónomo/psicólogo (arts. 14, 15 y 21 ). 
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d) Concretar la prestación preventiva con un servtcto ajeno (Mutua u otra 
entidad especializada), debidamente acreditado mediante contrato escrito y 
previa consulta con los representantes de los trabajadores (arts. 16-20). 

7.- La vigilancia de la salud como un derecho de los trabajadores que debe ser 
satisfecho por el servicio de prevención conlleva que siempre tiene que haber un médico 
especialista en medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa en dichos 
servicios (art. 37.3.a). Esta vigilancia de la salud deberá atenerse a las siguientes pautas: 

a) Se re::~lizará mediante protocolos específicos en función de los riesgo~ a los 
que esté expuesto el trabajador (37.3.c). 

b) Los reconocimientos iniciales deberán llevarse a cabo con posterioridad a la 
contratación (3 7. 3. b ). 

e) Deberá orientarse a descubrir el eventual origen profesional de las patologías 
de los trabajadores y a perfeccionar la actividad preventiva mediante criterios 
epidemiológicos (37.3.b y 37.3.f). 

d) No debe utilizarse para fines ajenos a las funciones preventivas corno el 
control del absentismo u otros (37.3.d). 

e) El personal sanitario del serYicio de prevención presente en el centro se 
encargará de los primeros auxilios y la atención de urgencia (37.3.h). 

f) si la naturaleza de los riesgos lo exige se garantizará el derecho de los 
trabajadores a reconocimientos postocupacionales a través del Sistema 
Nacional de Salud (art. 37.3 .e). 

g) Los datos médicos serán confidenciales incluso para el personal no sanitario 
del servicio de prevención (arts. 15.2 y 18.3). 

8.- Se reconoce a los trabajadores el derecho a participar en general en todo el diseño. 
la adopción y el cumptirniento de las medidas preventivas y específicamente en los 
siguientes ámbitos y materias: 

• Consulta acerca de la evaluación de riesgos y de la consiguiente planificación 
y organización de la actividad preventiva (art. 1.2). 

• Consulta :~cerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa (art . 
... ") .J.- . 

• Posibilidad de pactar pl.::LZos de revisión de la evaluación de riesgos (art. 6.2) 

3 



• Obligación de tener en cuenta la infonnación recibida de los trabajadores 
cuando se procede a )a identificación de riesgos (art. 5.1 ). 

• Posibilidad de consensuar criterios de evaluación de los riesgos (art. 5.1). 

• Consulta previa de la decisión de concertar la actividad preventiva con un 
servicio de prevención ajeno ( art. 16.2). 

• Obligación de tener en cuenta la infonnación recibida de los trabajadores en 
la auditoría del sistema de prevención (art. 30). 

• Derecho a recibir copia a la auditoría (art. 31). 

9.- En el ámbito de la participación institucional. el Consejo Nacional de Seguridad y 
Salud se discutirán los criterios tanto para la acreditación de los servicios de prevención 
corno para la autorización de las entidades que puedan llevar a cabo las auditorías. 

~ Frocraci6n Mincromcwilrgi.:a de CC.OO. 
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ANALISIS E INVESTIGACION 
DE LOS RIESGOS 
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LOS MAPAS DE RIESGO: 

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

Un mapa de riesgos debe permitir la identificación de les 
riesgos derivados del proceso del trabajo, con especificación de 
la fuente, población expues~a y daños potenciales a la salud, ce~ 
el fin de: 

a ) Impleme~car programas de prevención, e~ función de las 
prioridades obser~adas. 

b) Permitir u~ anális:s periódico de les riesgos meá~a~== 
la impla~taci.én de sistemas de vigila~cia. 

e} Evaluar la e;:icaci.a de las int:.erver:~iones prevent.~vas. 

El mapa de ri.esgos es una :ase :nás de la metodclog~a 
sindical, anteriormente'ex~uesta. Dada la :.mportancia de es=e 
instrumento, nos pa~eció r:ecesario el ofrecer las sigu:..en::es 
reflexiones que ay~áe~ a clarificar y un~:ica~ cricer:os , 
respec~o a un tema~~= está=~ boca de todos los prevencion:s~as. 

Es justo recc~c~er q~e :ueron los sind:ca::os, los pr:~==~s 
en adoptar este ins=r~mentc de ar.á:isis ante ~a i~comprens:..é~, 
cuando no el rec;-¡azo , de :i.a " comuni dad cien:.::fica", cruien hey se 
ha apropi.acio, al ~enes, de: vocablo. -

CONCEPTOS GENERALES 

¿Qué es'? 

Es el ins~r~me'!'lto, la represen':aci.én gráf:.ca, ~~~e 
sin~éticamer.~e localiza los factores nec:vos e~ un espac:~ 
de trabajo ¿e~e~~~~ad~. 

¿Para qué sirve'? 

Sirve c~mo base pa=a iniciar discusió~ concreta con 
todos les trabajadcres. 
Implementar programas de prevención, e~ función ce las 
prioridades observadas. 
Permitir un anális~s y seguimiento periódico de los 
riesgos mediante la implantación de sistemas de 
vigilancia. 
Evaluar la e:~cacia de las intervenciones preventivas. 

¿Quién lo hace? 

Los Servicios de Prevención de la Empresa con nuestra 
participación. 
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BUSCAR LOS FACTORES DE RIESGO 

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

Los colorearemos según el cuadro siguiente: 

ler G?.UPO 

1-u~B¡E!:TE 
F¡st:o 

7e:n¡::eratura 
Humedad 

'Jem:ilacl6n 
!::.u::\!.:lación 

Es¡;ac:~o 

?o !·ro 
t..i::;-.¡:..:!os 

E·-~.cs 

Oas'!s 
,/a:;or~s 

Ra¿:.~~i~r:.~s 

3er GRUPO 

ESF~RC::: 
Frs:cc 

Esfuer:r.o 
fisico 

Posturas 
inadecuadas 

4' ORU?O 

ar.G~ ME.VTkL 
:>E::. ':"?.A3AJO 

Repe::.iti •ndad 
~~~~=~nia 

:::-t!..:::.ac!.va 
~:enc:.ón 

S:a:~s ?~~fes1cnal 
c=~~~:.cac:.ón 

?::es~:;. ::..:.e~r.pos 

MA<r-J:.nas 
sue:cs 
:<!:!"les 

paredes 
!:'i'N. ::"7 . 

A escos colores, q~e se corresponden c~n los cinco grupos 
de riesgos, se af.adirár. ~~ros dos. 

CA.~CEiUGE};CS 

.~CCIDENTES .. 
bla:.;co. 
negYo . 

Otro sistema es sus~~~~ir los colores ce cada ·grupo ?Or los 
signos gráficos ce representación de riesgos recogidos e:1 el 
apartado siguiente. 

Este mapa ~os dará ~~a idea gráfica y vis~al de les puescos 
donde es más priori~aria ~~es~ra i~tervencién. 

TRABAJADORES AFECTADOS 

.?u:t:es de dar 
tendremos que mirar 
y en qué medida. 

prio::-:..:iad de acción a cier':.as secc.:.:Jnes, 
el r.~ ~e los trabajadores que es~én afec:ados 

Marcaremos en ~as ~áq~inas o secciones con un circulo el 
número de trabajadores a:eccados por los :a~~~res de ::-iesgo y la 
peligrosidad de los mis~cs. 

Ss necesario insis~.:.r que en la confec~ión de los mapas ha~ 
de participar todos los ~rabajadores y er. especial los afectados. 
En el proceso juegan un papel fundamental los grupos hcmogéneos, 
es decir, los trabajado::-es expuestos a los mismos riesgos. 

ESTUDIO SOBRE SECCIONES 

Una vez con el ~a~a de riesgos ce ~oda 1~ empresa 
confeccionado. y elegidas :as prioridades de actuación, pasaremcs 
a analizar la secc~on o secciones priori~arias más a fondo, 
mediante fichas represer.~a~ivas de los riesgos concretos a que 



están expuestos dicha sección, 
producidos y el por qué ... 

los accidentes laborales 

Haremos propuestas de mejora y una vez que sean aplicadas, 
veremos si son eficaces. 

LÓCALIZAC!ON DE RIESGOS Y DAÑOS 

DIAGNOSTICO; 3USQUEDA DE LAS CAUSAS 

PROPUESTA DE MEJO~~ 

APLICACION :E DICP~S PROPUESTAS 

VERIFICAC:ON DE SU EFICACIA 

Un mapa de riesgos no se confeccic~a pa~a una sola causa q~e 
nos esté afec~ando en un mc~e~to determinado. El mapa de r~esgcs 
tend~ia cr..:e ccr.::eccioriarse e:1 todas las empresas y el seguimiem::c 
tiene q~e se~ total y la accuaci6n de los trabajadores 
prio~itar~amente preventiva. 

El segci~~ento, e~ ma~eria de sal~d laboral, tiene ~..:e ser 
reite~ad~ e~ e~ ti empo, el esfue~zo de los :~abajadores e~ esta 
mater~a tiene ~e ser total, es mucho lo que ~es jugamos, y ~~ 
se puede ~ajar ~a guardia e~ ni~gún mc~e:1:~. 

El ~aber hec~o un segu~miento o actuación en un de~er~~nacc 
mome::c::. y luego olvidar:-:cs del tema, sirve de poco, cl.lanco 
quera~os reac~:..onar nos encc~~ra~emos ~~as c~ndiciones hig-ié:1::.cas 
peores. 

?::tCGitA."'.-\ 
:;.¡: ~E.:o~ :n; 

WIS ::t .. ~!C:CNES 
::"S ':"~0 

AF!.ICAC::JN 
:::::: LA.S ;,.c;:!ONES 

La aplicación de cualquiera de esc.as medidas debe enmarcarse 
en un programa de mejora de las condiciones de trabajo q¡.:e 
incluya: la coordinación e~c.re todos los que deban parti~ipar, 
el establecimiento de prioridades (en función de la gravedad del 
riesgo o del número de personas afectadas, por ejemplo ) y la 
decerminación de plazos. • 
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SIGNOS GRAFICOS DE 

REPRESENTACION DE RIESGOS 

• 

39 



SIGNOS GRAFICOS DE REPRESENTACION DE RIESGOS 

RIESGOS O CAUSAS 

Víbracicnes 

(Micrcc!imas¡ 
Humedad-frio-calcr 

Raaiac:cnes 

Gases -hurr.cs- ·taocr es -oolvc 

Ríssgc~ ~cstutares 

Monote r.ic.-~epeti~:'J!Ced 

Organizac:cn ce! :racaJO 

P:-otec~icr.ss pers\::r.<::les 

(llíi:CI€2a) 

Suelos-tec;.cs-::arecas-·:.1stales 

Extrac~:cr.es loca:izadas 

Vent,lac:ón 

Segundad 
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ACTUACION SINDICAL 
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ACTUACION SINDICAL 

Una vez efectuado el mapa de riesgos: 

* Subdividir el taller por zonas de trabajos. 

* Analizar los riesgos por orden de pr:oridades. 

* Preponer las med:das correctoras que puedan ev~tar :os 
riesgos más repet:~ivos y co~ ~er.or costo. 

Solic~~a~ med~ciones a~ G.S.~.T~ ~e: 

* Lumi~ancia~. 

* Ru:..dos. 

... , . , 
.. ~c.a~CaC!.C!: de: talle::- a la ::c!:mati·va 

* ?asillas. 

* ·vestuarios. 

* Serv:cios (WC, c~~~as, e~~.). 

* =:x~i:!.:.o~es. 

* Ca:-ni].2.as. 

* Salidas de emer;e~c:a. 

* =:te., etc .. 

Aunque obsoleta hay que usa= la orciena~=a de S.H.T. has~a tan~~ 
tengamos la nueva Ley de sa:ud Labora:. 
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EVALUACION 
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FORMACIÓN DELEGADOS 1995 

V. l. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE PREVENCIÓN 

~orma reguladora: 

Ley de Prevención de riesgos laborales. 

APLICACIÚ~ A TRABAJADORES DE: 

Secwr privado empresarial 
.-\dministraciones Públicas 
Sociedades cooperativas 

L"(CLL'SIO:N'ES DEL ~viBITO DE PROTECCIÓ~ DE LA LEY: 

Acri ..... idades de policía, seguridad y aduanas 
Protección ci,·il en catástrofes 
Servicio dd hog:li familiar 

TR-\TAMIL.~'TOS P.A.RTICL'LARES DENTRO DE LA LEY: 

Esrabt~cimi~nro.s militares 
Est:Iblt:'cimienros penitenciarios 
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V. 2. LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

LEY DE 
PREVENCIÓN 
RIESGOS LABORALES 

PROMOCIÓN 
- ------.------ SALUD Y SEGURIDAD 

TRABAJADORES 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

1 

EVITAR/DISMINUIR 
lA PROBABILIDAD 
DE DAÑO LABORAL 

enfermedades o 
lesiones con moÜYo 

u ocasión del trabajo 

MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE 

TRABAJO 
locales y equipos · 

agentes físicos o químicos 
agentes biológicos 

organización dd trabajo 
~ 

Las funciones de Salud Laboral en la .:!m?resa son ~minenrememe pre,·enri\·as, d prin
cipio de ''~fás \·ale rrevenir que 'UrJ.r'' hs define de forma eXJ.Ct~l. 

Los sindicalistas que se dediquen .1 esus runcion~s deben rurelar porque esm sea así 
conociendo los riesgos ~xistenres en sus .::!nrros de rr:tbajo. tamo para los u:tbajadores 
de lJ. empresa como FJ.ta los de b:; subcomrarJ.s que rrab.1jen en dlas. proponiendo 
mc::d idas p;tr~1 e,-¡ r;trlos. 

Lt ley de:: Pre,·encion crc::ando b tlgur;l Jc:: los ddg:;ldos de:: prevención nos d:1 un insrru
mc::mo que hc::nh.1S d~ urilizar. 

• 
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FORMACIÓN DELEGADOS 199t 

V. 2. Continuación 
LAS HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN 

OBJETIVOS DE PREVENCIÓN 

• Evitar riesgos 

• Control en origén 

• Reducir rrabajo monótono 

y repermvo 

• Sustitución 

• Anteponer la proEección colectiva 

a la indí,"idual 

• Integrar la prevención en la ges

non 

I~STRl:ME~TOS PARA 
LA PREVENCIÓN 

• Eva! uación de riesgos 

• Planes de pre·:ención 

• :Mediciones periódicas 

• Vigilancia de la salud 

• Investigación de daños 

• Registros 

E:VIPRESARIO 

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 

El ~mpr~s~1rio óene la oblig-.Kión ramo de cumplir los objetiYos de b preYención como 

de dorar los insnum~mos n~cesarios o~tra conseguirlos. 
l ~ 
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V. 2. Continuación 
EL FUNCIONAMIENTO DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

lA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
ES UNA OBLIGACIÓN EMPRESARIAL 

CON lA PARTICIPACIÓN Y T UTElA DE 

REPRESE~TACIÓN DE 
LOS TRABAJADORES 

• Delegados de Prevención 
• Participación en Comirés 

de Salud Laboral 

ADMINISTRACIÓN 

a Inspección de Trabajo 

SERVICIO 
DE PREVE¡.¡CIÓN 

Cada empresJ. d~ mis de 6 uabaiadores ha de dor;.use de su propio s~r.·icio de pre\·ención 
o concertarlo ~on tnres externos n•.-1uruas, ere), que asesorará ranro J..l empresario como a 

la Representlción de los Tr:Jbaj::~dores acerca de rodas las acruaciones para la prevención 
de riesgos. 

La adminisrración bboral vía Inspección de Tr:1bajo puede inte["\·enir J. instancias de los 
rrabaj~1.dores o por su propia decisión para curdar el ~umplimienro de las obligaciones 
empresaria.l~s. 

.., 

.., 

.. 
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• 
.. 
.. 
• 
• 
• 



..... 

FORMACIÓN DELEGADOS 1995 

V. 3. 
LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Y LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 

La representación de los Trabajadores se ejerce a través de la figura de los delegados de 

prevención, que se eligen en las empresas de 6 ó más trabajadores por y emre los miem

bros del Comité de Empresa y delegados de personal según el caso, a propuesta de las 

representaciones sindicales, según el siguienre baremo: 

~l.}MERO DE TRABAJADORES REI,RESE~TACIÓN GENERAL DELEGADOS DE PREVE~CIÓN 

6 - 50 Trabajadores Delegados de personal 1 

51 - 100 Comit:é de Empresa 
.., 
-

10 l - 500 Comité de Empresa ... 
~ 

501 - 1000 Comité de Empresa 4 
1001-2000 Comité de Empresa ) 

2001 - 3000 Comité de Empresa 6 
3001- 4000 Comité de Empresa -
~1ás de 4000 Comité de Empresa 8 

Si~ndo delegados de personal o miembros de Comit:és, tienen los mismos derechos y 
garantÍas que estos. No tienen crédito horario adicional p~ro no se computarán como 

horas sindicales las utilizadas en: 

• R~uniones Comité Seguridad . ... 
• Reunion~s com·ocadas por d ~mpresJrio. 
• .-\compañ~uni~nro de r¿cnicos 1! inspt!ctores d~ tr;:tb::tio ~n Yisiras y ev:J..luaciones. 

• Invesrigacion de circusrancias que h~tyan deriYado en d<lños ~l los trabajadores. 

• Form~tei'-111 p~riodicJ. n~cesari;t par;\ su .Ktividad . 
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V. 3. Continuación 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
Y SUS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

DERECHO 

• (nformación sobre riesgos 

• Consulca 

• Propuesral participación 

• Imervención.'resi!-:encia 

• Vigilancia 

• Asesoramiento 

W Formación 

EJERCICIO POR 
EL DELEGADO DE PREVENCIÓN 

• Evaluación y planes de Salud Laboral. 
• Daños a la salud de los rabajadores. 
• Informes récnicos c::n poder del empresario. 
• Resultado actuaciones de la Inspección de era· 

bajo. 

• Derecho a emitir informe en un plazo de 15 
días sobre planes de salud, organización de 
prevención, información y documenración, 
diseño de la formación. 

• Excepciones a1 carácter voluntario de la vigi
lancia de la salud, relación de puesros exentos 
para embarazadas, observaciones durante las 
visitas de la Inspección. u orros aspectos . 
. -\ craves del Comicé de Seguridad :: 5alud se 
parrici~'ará en la elaboración, puesta en prácti
ca y e\'aluación de planes de prevención. 
El emoresario deberá razonar d rechazo a las 
pregunc1s. si las hubiese. y en ese caso cabe 
recurso .1 la Inspección. 

• Proponer paraliución de acri\·idades ame ries
go grave. lo deciden los Represenranres de los 
Trabaiadores por ma:·oria simple. 

• Comprobar cumplimiento de normativas. 

• Servic!os de pre\'encíón. 
• :\sesonmienco sindicll >!:uerno a la empresa a 

soliciwd de b.s secciones sindicales. 

• Derecho del cr:1bajador a l'ormación prevenci· 
va sutlcié:nte y .tdecuada a su puesro especifi
(0. 

• P:ua ddepdos J.e Pre\·ención form:J.ción den
ero de hor;ts dé: crabaío pac.t d desempeño de 
sus fun(i~1nes. 

-

• 

-
• 

• 
• 
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FORMACIÓN DELEGADOS 1995 

V. 4. EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

• En rodas las empresas de más de 50 trabajadores .se creará un Comité Paritario compuesto por 
los Delegados dt Prevención de la empresa y el mismo número de ~e?resenram:es de la direc
ción. 

• El Comire es e1 órgano paritario y colegiado de participación para consw.lta regular y periódica 
de actuaciones t:1 materia de prevención en la empresa. 

• Con voz y sin ·;oro pueden participar los Delegados Sindicales y c:xpe!'i:OS o técnicos designa
dos por la empresa o la Represencación de los Trabajadores. 

• El Cerniré abordará sus propias normas de funcionamiento y se :-e!.lm::i al menos uimesrral
menr.e o siempre que lo solicite una de lc..s representaciones incluidas -!!1 d . 

• En empresa imercem:ros y por acuerdo. se puede constituir un Comire lncercenuos. 

CO~IPETENCIAS 

• Participar en la daboración de phnes de prevención. 

• lniá1riYas .:ie m~codos de pre\·cn..:ión. 

• \'isitas par.1 pr~,·ención de riesgo. 

• Conocer roda to referente a condiciones de trabajo. 

• Conocer d~lños l los rrab:1jadores p~tra progr:unar medidas prevenrins. 

• Tutcb de :;ubú'~ntr.Has que crab:tien Jemro de la empresa . 
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V. S. SITUACIONES ESPECÍFICAS 

CONTRAT~ Y SUBCONTRATAS 
Responsabilidad empresarial 
compartida en todos los aspec-
tos recogidos en la Ley 

)Jo discriminación en derechos 
salud/ seguridad 

66 
Información previa al inicio de 
la actividad 

TRABAJADORES TE~lPORALES 

Formación suficiente 

~orificación al Servicio de 
Pre\·ención 

Pro,·eedor (E. Trabajo 
Temporal): Formación y vigi-

El\1PRESAS DE TRABAJO TE~IPOR-\L lanci;1 de la salud 

Csuario (Empresa de destino): 
intormación y seguridad 

1 

1 
1 

1 

! 

1 

1 

1 
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1 
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ANEXO - 1 

LA SALUD LABORAL EN LA -LEGISLACION ESPANOLA 
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ANEXO II 

LA SALUD LABORAL EN LA 
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

La ~olicica comunitaria de Seguridad y sa:ua en el trabajo. 
Ac:a Un~ca. Ar:ículo 118 A del Tra:ado c.E.E. 

~:.. :-:'= t:. 't.ras 
Seg';.;.::::-idad 

vige:1tes a:1tes de 1 
y Salud en el Trab~jo. 

~a ~irecsiva Marco 89/391 C.~.~. 

--:;:;. ..... ,... -- .. --....., de 1993 

Nc~as legales de la C.E.E.: :es¿e e __ de E~er~ de :~86 

Espa~a =~=~a parte de la :~munidad ~e=~~~:~~ Suropea ( C.~.~.). 
Es:a i::-:.egracié:: obliga a :.a adap:aci5:: de :-.-...:.es:ras disposici::mes 
lega:es a :as ::crmas ccm~::~tarias en ~~c~as ~a~erias de sa:-...:.¿ 
~abora:. 

~as r.o~as de la C.E.E. se expresa~ a :::::-avés de: 
~eglarne::.:os. 

Rescluc~cnes. 
~ecomendacicnes. 
~ictámenes. 
Conver:ios. 

~s f• .. n:dament.al que el Sind:.cato, a :.odcs los nive:.es, 
cont::-cle :a a;::l!.cac.:.ón ~ráct.ica de las d.:..sccsiciones de la 
C.E.E., especia:~ence las-~irect~vas y ~eg~amen.:os, denunc~a::do 
ance la Comunidad Europea los inc~mpl!.m~en:.~s de dichas nor~as . 
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SALUD LABORAL EN LA C.E . E. 

• LA POLITICA COMUNITARIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

A raíz de l a ent r ada en vigor del Acta Unica (por la que se 
modifican les Tratados Constitutivos de la Com~nidad Europea},· 
l a Segurida d y Salud en el Trabajo ?asa a ser un · tema 
prioritario, como consecuencia d e las ~uevas d ispos iciones 
relativas a la Política Social y al Mercado Interior. 

En ~ateria de Política Social , el art~c~lo :13 A del Tratado 
CE~ establece que los 2s~ados Miembros pr~c~rarán promover ~a 
mejora del medio de traba:o para proteger la seguridad y sal~d 
l o s ::racajadcres y se ::.jarán como objetivo :..a armonización, 
den~~o do l ~~egreso ~~ ~-- cond~cion~s ex~--o~-~- Qn ~-e ~mb~-~. _,__ -~ :'- 1 ._._ -~;:> ... .... - _;::,_~----'=' -·· -'=' ~ ~-'-'• 

para co~~ribuir a es~e ~cje~ivo, la Comunidad adc?tará media~~e 
directivas las disposici~~es mínimas que ha~rá~ =e aplicarse, sin 
perjuicio de que :os ~stados miembros ~a~::e~ga4 o adop~en 
disposiciones que propcr~ionen un mayor grade ie p r otección. Lo 
q t:. e s upone, en defi:i.i::iva, l a elaboraci6:: de un conjunto d e 
di rectivas que de fina n las me d idas b ás icas d e seguri dad y salud 
que deben aplicarse, a nivel de la empresa, e~ cualquier pais 
comunitario. 

::·e ac:..:erdo c::Jn e_ a~ci.c~:c 123 A =.e: -:~~ t. ad;:, c:=:E, la 
Cc~~~~dad debe t~mar las medijas ~~ces~=~as para el 
estab:eci~ienLc, a;.::es =e :993, de u~ Merc a do !~terior er. el que 
l o s productos 1 persc::=.s 1 servicios y ~api -:al es c i:::-c'..:.len 
libreme~~e . Gna de las_pr:::cipales c=a~as a :a :~==e circulac~ón 
de productos radica e~ :a hecerogene:dad ¿e ~as dispos:ciones 
n a ciona les sobre los req~:sitos de segur :¿a¿ ~~e =e~en c~mp:~r 
ta::.es pr:::;d'..!C':OS para pc¿er ser comercia2.::..zad~s; por ello, :a 
Comu:::ücad deberá proc::der a la ar:nonizaci6~ de las ci:.adas 
disposiciones y hacerl~ ¿ e forma que el us~ar ::..o ~~s fruc e d e ~n 
elevado ~ivel de orocec=i5~ (artic~lo :oo.A ce : ~=atado CEE } . Lo 
que S1.!~o;.e también la e:acoración de ~n conjunto de directivas 
que definan, en es -:e case, los requisito s esenciales de seguridad 
cuyo c -wnp l imienco sea :¡ecesario y s u fi c :..ente para la l ibre 
comercial i zac ión de un producto en cualquier pais comunitario . 
Lo s productos que c'..:.~p :.. an l os me~cionados r e quis i tos s e 
iden::ificarán mediante :a :narca "CE 11

• 

Un p roducLo se co~s:dera "seguro" si no s upcne un pelig ro 
p a ra el usuario que lo ~ci:iza correctamente, e s decir, siguie~do 
l a s instrucciones dadas por su fabricante, i mportador o 
suminis::rador. El t r aba: ador e s e l usuario de :.rna serie ::ie 
prcduccos {máquinas, eqt:.i;os, sustanc~as, e:c. ) , ~dquir ::..dos por 
el empresar io. Grac i as a las directivas de ''seguridad de los 
productos" (base jurídica. lOO A) , el empresario solo podrá 
adquirir p roductos " seg-uros", cuya selección, uso y manten imiento 
deberá realizar según los dispuesto en las directivas de 
••seguridad y salud en la empresa" (base jurídica 118 A) . 
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De esta.manera, en el campo de la seguridad y salud en el 
trabajo, la política social y la relativa al Mercado Interior 
confluyen y se complementan, en beneficio de una mayor protección 
de los trabajadores. ?uede hablarse por ello de una política 
comunitaria de seguridad y salud en el trabajo, con dos aspectos 
diferenciados, pero existiendo una "unidad temática" asumida por 
la propia Comisión de la C.E., como demuestra el hecho de que el 
órgano tripartito encargado de asesorarla e~ esta materia (el 
Comité Consultivo para la Seguridad, Higiene y Protección d~ la 
Salud de los Trabajadoresí trate conjuntamente las dire~tivas de 
seguridad y salud e~ la empresa y las de seguridad de los 
producc.os. 

Finalmente debe señalarse que, a raíz de los dispuesto en 
el Acta Unica, la adopción de directivas de cualquiera de ambos 
tipos ~o precisa el acuer1o unánime de los países comunitarios, 
es decir, la direct!~a o~ede ser acrobada cc~:ra la voluntad de 
algún Esc.ado miembrc, ei cual, a F~sar de e::.o se verá obligadc 
a tra~sponerla a su derecho interr.o. Es obv:c ~ue en el área de 
la seguridad y sal~d ~~ el trabaje, la legis:acién se adopta er. 
los Consejos de Mi~is=rcs de la C.2. c~alq~~era ~ue sea la base 
jurídica (lOO A o 113 A! ~ue lo sus=en~a. Queda al Estado miembrc 
la transposición al de:::-echo inter~o. =:n es-:e punto la base 
juridica es dete.rmi:!a~=e, en cuanto que el ar:.ic:.:.lo 100 P.. i-:npide 
a los Estados aumen=ar e disminuir en su leg:s:ación inter~a el 
~ivel de los re~~isi=~s esenciales cc~~=~plados en las 
dire:::.i.vas, as:: corr.c i::c:.·.lir trabas admi::i.s-::::.-a:~·.ras, m.:.e~t.:::.-as que 
el 113 A :.::a les re~~is:tos mí~.:~os, deja~~e a ~ada Estadc la 
posi;:¡:.:.:.dad de pres:::::::-.:..::::_:::- ·~;¡ may-:::;r nivel de p::c::ección en el 
marco de la empresa. 

A partir de 1993, :a práctica totalidad de la temática de 
següridad y salud en el trabajo estará cubierta por directivas . 
..,,gu~a- ...;~~.,.c-~··ac:: ---'""'de aoli~a~iór. y :r.:-- -"...:~ i.,,..o.,... ..... cra..:as r!l.. .. ~ ._.. ___ ,__., - :::-·~ :!- - -'-". --- • . . .;:::. •• ~-:- ·:~ -!:" u 

e~ ~ues:rc derecho :_~~e::~o; otras ~an sldo ya accpcacas per~ ~e 
será~ de obligato::~a aplicaciér. ~as~a :393 o::ras muc~as, 
final~ence, es~án en ii.s~intas fases del proceso de elaborac:.ón . 
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DIRECTIVAS VIGENTES ANTES DE 
ENERO DE 1993 SOBRE SEGURIDAD 

y SALUD EN EL TRABAJO 

En el cuadro se agrupan las direccivas existentes o "programadas"· 
has ta el momenco, diferenciándose los b.Loques o conjuntos de 
directivas a los que se ha venido haciendo referencia. 

Di~ecti7as 80 /8 36 /Euratom y 84 / 467 / Euratom sobre protección 
sanitaria de la población y les trabaiadores cc~~ra :es 
pe:igros relacionados con :as radiaciones ionizantes. (*). 
o:.:::-ecti·Tas 77/575/ECC y 79/740/CEE sobre seña!. iza::.:.5n de 
seguridad en los centros de trabajo. (*}. 
Directiva 78/610/CEE sobre prc=ecc.:.5n de la salud - 1e :os 
trabajad9res expuestos al cloruro de vinilo. 
Direct:.i7as 80/1197/CEE y BB/542/CEE sobre protección de los 
~rabajadores contra los riesgcs der:.·,adcs de la exposición 
a agences físicos, químicos y biológicos. ( •) . 

• Direc~ivas particulares sobre : 
Plomo y compuestos ióniccs (82/605/:EEl 
Amianto (83/477/CE:E:) (*). 
Ruido ·: 8ó/l8a/C2E; . 
Prohibición de agentes y/o act:.v~aa~es i88/364/CEE;. 
~.:.:::-ectivas 82/501/CEE, 87/2:0/CEE y 38/6~0/CEE re:a~ivas a 
les ::::-:.esgos de accidentes graves en c:.ertas ac:.:.·..r:.dades 
i::dusc.riales. · 
Di.:-ect:iva MARCO 89 / 391 / CEE re!.ativa a la aplicación 
medida s para promover la ~ejora de la segur idad y de 
sa:ud de los trabajadores en e: tra~ajo. 

• C~:::-ec~~vas cartic~lares sobre: 
Lugares de ~:-abajo (89/654/CEEl 
u~~lización de eqt:.ipos de -.:rabajo (69/655/CEE). 
cc:lización de e~~.:.oos de nrocección ir.di.vidual 
(S?/ 6 S 6 ,'CEE} . - • -
Ma~ejo manual de cargas (90/269/CE~}. 
?a~c.al:as de visualización (90/270/CEE}. 
Agentes canceríge~os (90/394/CEE). 

de 
la 

(*) Accualmence er. revisión. Nc se consideran aquí las 
directivas del Mercado Incericr que concienen requisitos de 
segur~dad y de salud e~ la comercia2iza=i6n de productos. 
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LA DIRECTIVA MARCO 89 /3 91 C.E.E. 

(RESlJMEN) 

• OBJETIVOS 

Las directivas anteriores al Marco tienen en común el 
establecimiento.de objetivos de carácter preventivo respecte a 
ciertos agentes a los que los trabajadores pueden es tar expuestos 
durante ~1 trabajo. Estas directi. vas, armoni zadoras de 
condiciones mínimas, se inscribían, tras su aplicación a los 
cuerpos normativos nacionales, en sistemas de relaciones 
l aborales muy diferentes, en particular e:1 lo que re specta a 
obligacior.es preventivas y pro~ectoras, derechos de los 
trabajadores, modelos or;anizativcs de prevención y mecanismos 
de representación de los :rabajadores. En defi~itiva, se produc ía 
un armonización en lo particular, y se mantenl.a una diversidad 
en los general . 

:::s:a s: ':'..lación era i::apropiada :;;ara afr~nr::.ar las prev:.s~.c-es 
consec~e::=:as sobre el ::ivel de la sal~d y la seguridad de :a 
elimi::a=ién de las barreras comerciales. Ello hacía necesario, 
por :a::::c, la formu;Lac:.ón de t..:.ncs principios comunitarios, 
armc::izadcs con carác::er mi~imo, soore las medidas prevent:vas 
a adc~:ar para dar cump:imienco al objetivo de promoción je :a 
mejora ¿e la seguridad y de la sal~d de los crabajadores e:: el 
traca~o. ri es:a tarea se dedica la ~irecciva MARCO. 

~~ ~~=oque de esta r.~~~a es em~~encemence preventivo, acc~de 
cor. ~a s :eg~slaciones ~ac:onales adcptadas pe:::- la ~ayor~a de :os 
:::s:aC.~s ::-.:.embrcs e!'l la .:iécada de les años set:e:".:.a. De:: ine '..!!1 

cbjet:~v~ ge!'lé~ico, ~o =~~alissa, la protección de la sa:~d e~ e: 
tra:Ca~c, ~e excede el C'.lmpli:n:.en:c es:r:.c:o de :!.o3 mínimos de 
la no~a , i~ponie:1do ~~a ~bligació~ complerne~taria: :a !'leces:.iad 
de mejorar el medio en.e: ~ue se trabajó, indepe!1die!1t:eme~=e de: 
niv:: a:::::a~zado (carác:er dinámico) . 

?a:::-a garancizar este mayor grado de procecci6n, se cons.:.ce:::-a 
necesar:c ••que los trabajadores y s;;s rep:::-esentan::es est:ér. 
infor:nados ::ie los riesgcs para su seguridad y su sal· ... d., as~ como 
de :as ~edidas necesarias para red~c~r o suprimir es::cs riesgos ¡ 
que es i::~ispensable que puedan contribuir con su participaci5~ 
equ:.:~b:::-ada a que se temen las mec.:.das necesarias,., que además 
los em~resarios est:á!'l coligados a in:or~arse de :os progresos 
técnicos y científicos e~ relacién a les r.:.esgcs er. sus cen:ros 
de ::ra~a:o e informar a su ve z de ello a los represer.tantes de 
los :rabajadores y que es esenc~a~ la formación adec;;ada de los 
trabajadores y s~s representantes . 

=:ste objetivo se reafirma e!'l el propio preámbu:o de la 
Direc~iva, considerando que esta mejora no podrá subordinarse a 
ccns.:!.deraciones de carác:er purame~te económ::.·::::::o. En consecuencia, 
a oar~::.r de ahora desaoarecen de estas direccivas los conf~sos . . -... . . """ . , d . -. lt h"' .::::.,11 y coc:~~ct~vos term~nos con e_ a J e~ ~vo razona--~ 

( 11 razo~ablemente posible 11
). Tampoco se deoerá produci r, pcr lo 

tan~o, ~ir.gún traca discriminatorio en cuanto a: desar~ollo je 
las ~e cesa~ias medidas preventivas. 
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La aplicación de esta Directiva debe conducir a los mismos 
resultados en todos los Estados miembros, aunque si bien cienen 
libertad para determinar los medios, incluido el tipo de 
sanciones, para alcanzarlos, procurando evitar divergencias que 
pudieran derivarse de los usos y prácticas nacionales, incluidas 
las jurisdiccionales. Esto atañe también a las pequeñas y 
media:1as empresas, cuyas peculiaridades no debeYán afectar a ~ste 
principio de igualdad. Si bien deberán arbitrarse medidas de 
apoyo para lograr estos niveles de mejora. 

Finalmente esta Directiva Marco tiene un efecto 
estructurador para el conjunto del resto de directivas, 
ante~iores y posteriores, en materia de seguridad y de salud en 
el ':rabajo: Por su carácter horizontal se aplica a cualquier 
situación, escé o no tratada por alguna disposición especi~ica 
impo~iendo en cualquier caso unes minimos, q~e deben mejorarse, 
sin perjuicio de que sean aplicables ot~as ~or~a~:vas más 
rig~=~sas o de la :acul~ad de los ~stades para es~ablecer ~edidas 
más ~avorables pa~a la prevenci~n. 

~a 9irectiva ~ar~~ . pues , de~er~ina les pr~~cipios y las 
med~~as de carác~er ge~eral a ap~icar a l a empresa, en lo q~e 
conc~e~~e a la seguridad y a la salud de los trabajadores, en 
codcs :.os aspec-:::cs relacionaéos con el trabajo, s.:.er:.cc 
responsable de ello e: empresario. 

AMBI~O DE APLICACION 

~as disposic::.ones de la c.:.recti·Ja se ao_.::...ca:! a -:cdos ::.o 
cases e:1 q-..1e exista ' .. u:a :::-elació:-1 ce orestac:.ói: de servic:..os por 
cuen -:a ajena, cor:. la ·.::n :.ca exc:.usi~ón de l::;s -:.:::-a:Oaj adc::-es al 
serv:..::ic del hogar :ami:..:..ar. :::x:;::..::.:::.::amer.:.e se ·aplica a cua:.quier 
sec;::~ de actividad, tan-:~ púb::::a co~c privada y se ex~iende 
has~a ~es trabajadores en prácticas y los aprendices, cua:quie~a 
que sea e_ cipo de ccntrato, -se i:1cluyen ::..os cempo:::-a:.es y 
cedi¿cs-, y el ~ipo de jornada. 

~a ~i~ectiva, pcr :.anco, cc~s~aera ccwo :::::-abajador a teces 
los funcionarios, (i~c:.uido persona! esta~~:.ari~) s~a cua: sea 
el sec:.::~ de actividad público e~ el que dese~pe~e su ::::-abaje, 
con !a única excepción de aque:los casos e~ q~e las 
par~:..c:.r:a:::-idades ir.!:erentes a determ.:.~ad.as a:::.:..·¡idades 
espe::::::.::as se oponga:-. de mar.e~a concluye:n:.e, cal ccmo puede 
ocu=~=-=- con las f~e~zas armadas o ~oliciales, cero orocu:::-anco 
siempre que la segu~idad y la salud.de estos ~:::-abajad~res quede 
salvagua~dada en la mecida de lo posible. 

RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIO 

E~ consecuencia con el poder empresarial de direcc:én, e: 
emcresario, que la Directiva de:ine como "cualcuier -oersor.a 
física o ~uridica que sea titular de la relación l~boral .. c~n e~ 
traba:ador y tenga :a respor.sabilidad de la empresa y, o 
estao:ecimiento" deberá garancizar la seguridad y la salud de les 
trabajadores er. todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
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Esta responsabilidad del empresario para con la seguridad 
Y la salud en su empresa no estará afectada ·por las obligaciones 
específicas de quienes ejerzan funciones de prevención y 
protección, tanto si son desigr.ados por él mismo como · si son 
representantes de los trabajadores elegidos para estas tareas, 
o las actividades de los servicios externos a los que recurra 
para desempeñar tales funciones. 

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

Sin embargo, el apartado cuarto del ar~ículo qu~~~o de la 
Directiva faculta a les Estados miembros "oara esta:::,:.ecer la 
excl~sión o la disminución de la resncñsab:lidac de los 
empresarios por di~~os jerivados de circuns~ancias que les sean 
ajenas, anormales e imprevisibles o de acontecimientos 
excepcionales, cuyas co::sec•...:.enci.as no h-..:.~i.eran pcdi.do ser 
e·,.:.tadas a pesar de toda la negligencia desplegada". 

e:: todo caso, e:: -r.:.rtud de s~ resccnsabi.:idad, e: e~p~esa r.::..~ 
debe adoptar las medidas necesarias- para .:.a pr~::.ec:::. sr: de la 
segu:::-!.dad y la sa;.·...:.ci e:: e:. :~a;:,a:o. 'Tal. es :-r.e:i:.da.s i~c::..1yen : 

Prevenc.:.éfi ce riesgos. 
Informaci~::. 
Formaciór:. 
Organizac.:.ér:. 
Disposic.:.é:: ~e medios ::ecesarios. 

~eb~éncose ce~e~ ~~ c~e~ta el cambio de circunstancias y 
t.e!::.er:do a la mejora ::ie:':. nivel existence (e:--.:8ql:e C.i:-.á::~i::8). 

• PRINCIPIOS GENERALES DE ?REVENCION 

r.-a !Jirectiva ::'\a::.:..::.esta u:. especial ér:: as~ s -:::-:. la ?~;::·..;::;)4C:CN 
pa:::-a :!.a aplicació:-. de :nec.:.-::ias pa.:::-a pr:::;rnove.:::- :a :ne: c::::-a ce ::a 
ses-..:ridad y de la sa: ·~d -er. el trabajo. 

C...:lando exige a: e:L~presario que adopte las :ned:. ·::::.as :::ecesar:..as 
pa:::-a alcanzar es-:e objetivo, ai:ade q•.1e las C~!)e ap_:.ca::- con 
ar::-eg!o a los pr!nc~p.:.os ~en~~a:..es.d~.preven?i6n ~~e: ~:::-:iculo 
:ercero cerno "el ccr:Ju::.:o ~e a1spos1c~ones e ce mea:.aas aceptadas 
o orevistas e::. todas :as fases de actividad de :a e::'\~resa, c8n 
e:- :i:t de evitar o di s:ninuir los riesgos p:::-ofes iona:e-s '' . 

~os riesgos f~r.camentalmente deben se:::- evitad8s, y er: e! 
case de no ser posi~le, serár. comba:idcs er. su origen. Se 
adapta::::-á el trabajo a la persona. Se sustituirá lo pe:ig::::-oso por 
lo que nc lo sea e e:::craf.e un me~or riesgo. Se pla~:..::cará la 
prevención, persig~ie::.do su integración en codos los niveles de 
ac:ividad, teniendo en c~enca todos los aspectos e~ u~ conjunco 
coherente, d~sde los técnicos y organ:..zacivos, hasta les 
concernientes a las relaciones sociales. En todo · caso se 
ar.tepondrán las med:..das de procección colectiva a las 5e 
orotección individ~al, los crabajadores recibirán :!.as debida5 
instrucciones y se orocura::::-á orooresar hac:.a mavores ~iveles de 
seguridad y de sa.:~"..lC , te::.ieñdo- en cuenca , en. par-:icular, la 
evolución de la -:ecn~~a. 
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Principios 

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

SERVICIOS DE PROTECCION Y DE PREVENCION 

La Directiva es~ab:ece que sin perjuicio de las obligaciones 
que :e corresponden, e: empresario organizará las actividades de 
pre.,ención y de prcc.ección, debiendo des:.gnar u~ número 
suficiente de trabajadcres para ocuparse de ~a:es act~?~dades. 

Esc~s trabajadc~es as~g~adcs por el emp~esaric: 

Deberán ~e~e~ la capacidad ~ecesar~a. 
Dispondrá~ ~e los medios necesar~os. 
~ispcnd~á~ de ~n tiempo apropiado. 
No podrán sufrir un perjuicio de~~vadc de es~~s 
ac~iv~dades. 

En e: caso de que nc ;ueda crga~~zar por si ~:.s~o e~ t=do e e~ 
pa~::e es~as actividades, el e:-npresario debe~á recur.r-:.!: a ;.e:::::-so::as 
o serv~cics ex~er~os, :~s =~a:es :endrán las ap~:.::udes necesar:.as 
y d:.s;c::~rá~ de med:cs personales y profes:ona:es s~:ic:.entes y 
ap::-=:;:iaC.~s. 

Cua::¿o :as =~ncior.es ~= prevención y protecc~cn sear. as~n:.~as 
var:as personas y/o serv:.c~os, deberán cola:::ora~ cua::do 
necesa~:.c. 

cor 
sea 

E:: =~~c~én del carác::er de las ac~iv!dades y del ~ama~= de :a 
err:;:::-esa, el empresa::-:.::, e::. el ::ase ae ce::.er :.as capacidades 
necesa~::.as, podrá as~mir personalmente :as act::.v::.~ades de 
pre~e~c~oc y de prccecc:i6n. 

Las cocd::.ciones en ~~e se pueda dar e.s~e úl~iilic case, s~ come :a 
de:::.::~c~6n de las capac:idaces y aptitudes necesarias y e: número 
de ;erscna.s suficiente para ~levar a cabo es::as f~nciones, se~án 
reg:amer-~adas por les Sstadcs miembros. 

• ORGANIZACION DE LOS PRIMEROS AUXILIOS, LUCHA CONTRA 
INCENDIOS Y EVACUACION 

E: enpresario deberá adopcar las mecidas ~ecesarias e::. mater:a 

.. 

.. -

de primeros auxilios, :ucha con~ra incendios y evacuaci6::. de :os • 
c.!:"a~a:ad.~:-es :. 
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Según el tamaño y tipo de actividades de la empresa. 

Teniendo en cuenta otras personas que puedan esta~ 
presentes. 

Organizando 
exteriores, 
urgen~ia. 

las relaciones 
incluyendo la 

necesrias con servicios 
asistencia médica de 

Designando a los trabajadores encargados de estas 
tareas, 

:e~drán la formacién apropiada, 
serán suficientes en núme~o, 
dispondrá~ de los med:os ~ecesa~:cs. 

* C~SOS DE ?.!ESGO GRAVE E INMINENTE 

Informar lo antes posible a todos los trabajadores que 
es~én o ~o puedan estar expuestos, de: 

:::..c::o :::-iesgo. 
~ed:..~as adop:a~as o cue deber~~ acc;~arse . 

Adoptar :nedidas y dar instrucciones que permi ta:1. a. los 
trabajadores: 

3. sa:::. ·.re, a;:a:1dc::a::Cc e _ _ ,,- ---
!"'-~~-- =raba:c. 

de 
... 

;ec.:.r a los ~rabaj ad.cres :;~e rea::1:...:.de:-. . . .. .. --- .............. -...... :;t ___ .,_ .... c:. ....... persis:.a :al . . ~ 
s::..-:uac~or., sa::..-,o 

ex=epcicnes jus:.:ficadas. 

. . .. . 
:;c::e=:-sa ~:: conca.::.c ·::O:l Sl.!. supe::-:.o::" J e!""a:=q:~:.~o c~mp~-:e::-::, 
;~eda es:.ar e~ 2c~d:..c:..ones de adc;~ar ~edi~as para ev:..:a~ 
::;.s co::sec:;.er:.c:.as ~el pe.:..~g::-o.. .=,s:.a acttJ.ac.:..ón je: 
:.:!"a:baj adc:::-- no :.:!e=erá cat~sa~:.e pe~:uic:.o a.':..g,..,¡no sal·vo ~"'~e 
~~=~era =ome=idc ~eg:igencia ;rave o ~~era ~~jus=~~icada . 

~~ c~a-~~~er caso en que se de esta s:~~aci6n de peligro ;r~v~, 
~nm~~e~:.e y q~e ~o pueda evitarse, un :rabajador que se aleje de 
su pues=o de crabajo no podrá sufr:..r ?Or e:::.:o per:uicio a:g~~c. 
No cbs-:.a.nce, de acuerde cor: · las ::.:.or:nas nacio:1a::..es e 
inte::-:-!acionales, debe!"'án t-=:le!'"se er1 cue:;.t:a respec~o ~as 
respc:::sabil ida des par:.i2ula~es de dete~::l~::.ados t:rabaj adores, come 
es e: caso, po:r ejemp:o, del coma::.:.dan~e de u~a aeronave o de: 
capi-:.á~ de ur. ::.:.avic, que están a ca:r;c 1 e:1. úlcima ~nstancia, de 
las cc::.:.d:cic:;.es que ?ermiten gara::.:~::ar :.a segur~dad (;e :a 
cri9u:ación y el pasaje. 
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• LA INFORMACION DE LOS TRABAJADORES 

Para la filosofia que sustenta esta directiva la información 
constituye un instrumento esencial para "garantizar un mayor 
grado de protección". Así, aparece en l os considerandos previos 
al ~exto articulado, la conveniencia de "desarrollar la 
información". 

Es, por tanto, la coligación específica del empresario de 
informar a los trabajadores y sus represencantes a la que más 
disposiciones detalladas se le dedica. Y es más, incluso la 
comisión escá elaborar;.do un proyecto de directiva específica 
refer i da a la peiodic~~ad y las diversas c~ases de ~nfo~ación 
a facilitar. 

El ar:ic~lo 10 obl~ga al empresario a adopcar :as ~edidas 
adec~adas para que l~s ~rabajadores y / o s~s represe~cantes 
rec~na~ todas las ~n:~r~aciones necesarias res~ec~o de: 

- ~~esscs para :a salud y seguridad. 
- ~as ~edidas y ac=:v:dades de prevenci6~ y procecció~ . . acco=ac.as . 

~l co~junto ie ~a empresa o cen:ro de ~rabajo. 
- Cada tipo de pue~=~ e func~6n. 

Además, 
traba:acores, des~s~a~os 
~ed:das re:ere~=es a : 

- :os p~~~e~cs a~x::~os. 
- :a lucha c=~~ra !~ce~d!os. 

Q i __ , 
e~carsaccs de aclicar 

~a eva=~ació~ de :os traba~adores en =ase ~ecesaric. 

los 
las 

Toda es~:;. 
empresarics 

. - .... 
1.::::or::1ac.:~~ 

cuar..do !:aya 
~e~erá :aci~~ta~:a ~amb:é~ a otr~s 
trabajaécres que desa::-r~:~e~ u~a ca=ea 

en su pro;~~ es~able~~~ia~c~, a =~~ de~~e este~ _os ~~abajadores 

~ara, ~OS. ~!."abaj ad~~es 8 S'..!S re.p~res.er:.ca:-ltes cr::: ~eserr.p~f.er1 ~=--~ 
:unc:.cn .:le prever::::::.o~ y pr~:.ecc~on ae la seg·.:.::::-:..:.ac y de .:.a sal:.:.c.. 
de los trabajadores, ~: err.presario de~erá :ac~:!~ar e: ac::::eso a 
los doc-.:'!Tle:.::os er: :;'.le se re:lej e: 

~as evaluaci8nes de los riesgos. 
~as medidas de prevenc1on que deben adootarse. 

- El material je pr::::cec::::ión que haya de u::ilizarse, si fuera 
necesario. 

- La lista de los a::::~~de~tes de trabajo acaecidos. 
- Los info!."mes elaborados por la empresa a f~n de 

investigar las ~a:.:.sas de los citados acciciences. 
- Las actividades =esaro~ladas por los serv~c~cs de 

?revención y pro~e=ción. 
- Las act~ac~cr:es ¿e los servicios públ~::::cs de i::spec::::~ón y 
ot~os o~ga~ismos ~~mpe~en~es e~ ma=eria de sa:~¿ v 
segu::-idad. 
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CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 

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

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

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

- La designación de los trabajadores que hayan de ocuparse de 
las activi~ades de pro~ecciér. y preve~c~ór. en la empresa. 

- El contenido de di:has actividades. 
- La designación de los trabajadores encargados de aplicar 

las ~edidas ~e pr~meros auxilios, eme~gencia y evacuac~on. 
- La eva!uac~5n de riesgos que se deba realizar, las med~das 

de prevenc~ó~ q~e sea necesario ins~aurar, y el materia: de 
p~~~ecció~ que taya de utilizarse si fuera necesario. 
:.a con::ecc.:.ón de la lista 6.e los acc:..der.ces de trabajo 
ccas:.ona6cs. 

- ~a eiabo~ac.:.én de los informes, que haya de redactar para 
remi~ir a :as au~cridades competentes, sobre los accide~~es 
de rrabajc ~~e se hayan producido. 

- Las medidas adcp:adas de comunicación sobre informac ic~es 
cre·,enti vas cor. otros empresarios ce err.presas exter::.as 
cuyos trabajadores interve~ga~ e~ su es~ablecimienta. 
~as act~ac~c~es de los servic:.os cie ir.specc~ón y orgaúismos 
compe~en~es pa~a la seguridad y la sal~d. 

- ~l ~ecu~sc, e~ s~ caso, a compe~e~cias (personas o 
se~v:.cios) ajer;.a.= a la empresa a :i::. de organ:.zar :.as 
ac=~'lidades de prevención y de protecc:.5n. 
~a cc~cepc.:.én y la organización de !a :ormación en ma~e~ia 
de seguridad y ce salud. 

- Scbre cualquier otra acción aue nrevea adoptar el 
e~presaric y que puede tener efeccc s¿s~ancia:es scbre la 
seguridad y la salud. 

Sobre ~cdos es~cs aspectos; el empresario ce~rá consultar : 

- De :or~a previa a la decisión. 
- Ccn tiempo suficiente , a fin que los ~raoajadores y/o sus 

representantes pueden pronunciarse scbre el objeco de la 
consulta. 

Además de: derecho a ser consultados, los t~abajadores u/o sus 
representantes tiene u~ derecho e iniciativa, ~~e se concreta er. 
el derecho a solicitar del empresario que tome las rned:.das 
adecuadas, a formular cuantas propuescas consideren adecuadas 
para paliar cualquie~ sicuación de riesgo . 

Los trabajado~es y/o sus represe~tances con una funció~ 
especifica en materi de protección de la salud y seguridad tie~en 
las garantías de: 
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No sufrir ning9un perjuicio a causa del ejercicio de sus 
respectivas actividades. 

- Tiempo y medios suficientes para el ejercicio de sus 
derechos y funciones, sin pérdida de salario. 

Asimismo, tienen estos mismos sujetos las facultades de: 

- Recurrir a la autoridad competente si consideran que las 
medidas adoptadas por el empresar~o sen insuficientes para 
garantizar la salud y seguridad. 

- Presentar observaciones durante el desarrollo de las 
visitas y verificaciones efectuadas por la autoridad 

f' 

competente. 

• FORMACION DE LOS TRABAJADORES 

Con respecto a cada uno de sus empleados, el empresa~io está 
obl~gado a garant~za~ una formación suficiente y adecuada, en 
pa~~icular e~ forma de inst~ucciones e informaciones. 

Es~a formación especifica en materia de seguridad y de salud 
ce~=rada en su puesto de trabajo o f~~ción concreta que 
desempeñe, se debe ~ealizar con ocasión de: 

- La contrataciér. del trabajador. 
- Un cambio o variación en las funciones as~gnadas. 
- La introducción o camo~o de un equipe de trabajo. 
- La introducción de una nueva tecnolog!a. 

Ade:nás, deberá adaptarse a las modi f icaci:)r.es ~espec:o a los 
riesgos en la empresa y a la pos~b:e apa~ici5n de ~uevcs ~~esgcs; 
po~.lo :ante, y s:empre que sea ~ecesa~io, se ~eberá re9e::r esa 
fo~aciór. periódicame~te. 

En el caso de los ~epresentantes de los trabajadores con :~nción 
especi:ica de salud y segu~idad, la formacién q~e se les imparta 
deterá ser adecuada a la na:uraleza de ~as f~ncio~es q~e 
desempeñen. 

La :ormación será: 

- Gra~uita para :~s trabajadc~es y rep~ese~~antes. 
Impartida duran=e el :iempc de trabaje. 

~ OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Son dos las obligaciones gener!cas que en maceria de preve~ción 
se les impone a los trabajadores: el deber de autoprotección y 
el de cooperación con el empresario. 

Repecto al debe~ deautoprotección, supone velar por su propia 
seguridad y por la óe :erceros que pueden ve::::-se afeccados por s~s 
acciones u omisiones. 
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El alcance de este deber está modulado por: 

Las · posibilidades y medios técnicos que prevea el 
empresario. 

- La cantidad y calidad de la formación e instruccionesque le 
suministre el empresario. 

El otro deber, el de cooperación, se detalla en los siguientes 
puntos: 

Obligación 
sustancias, 
protección. 

de utilizar correctamente equipos, máquinas, 
dispositivos de seguridad y equipos de 

- Obligación de c~ntribuir a que el medio y las condiciones 
de trabajo sea~ seguros, informado de lassituaciones que a 
su juicio supc~gan ur. riesgo, así como e~ el cumplimiento 
de las exigencias impuescas por la auco~idad compe:ente. 

Al igual que respec~c al de~ey de autoprotecc~ó~, e~ cu~plinienco 
de escas ob:igacio~es se fectuará de acuerdo ce~ _a =c~~acién y 
las i~strucciones recibidas del empresario. 

* DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Cada una de :as obligaciones empresaria:es ser.aladas 
anteriorment.e ccns~:..:uyen Ol:::::-os ca::1~os de:--::::'1os .j_e los 
trabajadores y/o re~resentantes ~acia los c~a:es se des~i~an. 

?ero además, los ~r~ajadores estár. asis:i~cs ~e o=r~ derecto 
~uyo c·eudo~ no ~~~-~ oue s~~ neces-r'amQn~z ~1 ~-~-----•o Se - . -.· <:---·--- -.-., c:l-.-:--- . --.-···~-:::1-.-: 
:.rata ael a.erec::c <=- una ac.ec'.laca v1g1.lar...c:.a ::e -~ sa_·J.a. 12.n 
:unción de los ::-.:.es;:os rela=ivos a S'.l sa:.:...:C. y ses~r:..dad . La 
~irec~iva ~osib:..::..::a =ue es=a actividad pueda ser :ac~::..:ada por 
los sis~emas nac:..c~a:.és de salud. 

~n cualquiera de :as opciones que el Estado ~:.e~~r~ de~er~ine, 
la vigilancia de :a salud deberá c~mplir eres re~~1.s::.~s: 

Ser especi::.::a en ,¡: • , .. uncl.O::l 
expues::os. . 

- Reoet:..rse oer:~C.icamente (a 
Ser vo::.· ... mcaria: 11 só:o s:. el 

de los riesgcs a es::án 

:nterva:os 
t::::-abajadcr 

- ' -:-eg,~_a:::-es . . 
as:::::;, desease". 

• PREVENCION DIRIGIDA A TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES 
A RIESGOS 

La Directiva, en v:r::ud del principio de igua:dad de ~ivel o 
grado de segur~cac y salud en el trabajo para ::ecos los 
trabajadores, exige que aquellos que estén expuestas a riesgos 
por especial sensibi::.dad deberán ser protegi.dos espec~:icamente. 

Por lo tan-=.o no só:o ~ay que tomar las medidas ~e has~a aquí se 
~an descrito, sino ~~e además , si algún tra~a~ador e~ virtud de 
su estado o situación biológica particular, pueda es-=.ar expuesto 
a un riesgo adi:::.or:al o aumentado con ocas ::.é:n de s-....:. t.rabaj o, 
deberán t~marse las ~edidas adic:.onales especi:icas para dicha 
situación particular y riesgo. 
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Estos grupos expuestos a riesgos/ contemp¡ados en el artículo 
decimoquinto 1 s on entre otros: mujeres embarazadas, madres en 
período de lactancia, minusválidos/ personas con una especial 
susceptibilidad/ etc. 

Se deberá evitar en todo caso 1 cualquier discriminación por razón 
de sexo o imponer trabas a la plena integración de los 
minusválidos. 

* DIRECTIVAS PARTICULARES 

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

En la ac~ualidad se ~a aprobado por el Consejo seis direc~ivas 
par::c~:ares sobre: 

- L~gares de trabajo (locales, centros, etc . ) 
Utili zación de equipos de trabajo (maquinaria, 
ins~alaciones, etc. ) . 

-Utilización de equipos de protección i~dividual. 
- Ma~ejo manual de cargas. 
- Pa~~allas de ~isualización de datos. 
- Age~ces cancerígenos. 

* OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS Y ENTRADA EN VIGOR 

Los ~s~ad.os, como en cualquier otro caso relativo a ~r.a 
direc~:va, es~án ool:gados a trasponer en su ~erecho inter~o las 
disposiciones de esta Direcciva Marco, mea~ante los ac~~s 
leg~slat.ivos, reglamentarios y administrativos necesarios para 
consegu:r los objetivos y obtener los resultados que fija en s~ 
tex~o. 

El plazo fijado c~~c l!mite para la entrada en v:gor de ~ales 
dis;cs:~:cnes de los Es~ados del 31 de diciembre de 1992. 

Tambié~ los Estados deben remit:r los textos .correspondientes a 
la Comisión/ que debemos estudiarlos para comprobar que cumplen 
co~ lo dispuesto en la Direcciva, y en su caso, exigirá que se 
introduzcan las correcciones o añadidos conveniences, para que 
la crasposición sea plena. 

No obstante/ la Directiva deja en libertad a los Estados para que 
dece=minadas medidas sean adoptadas conforme a sus usos y 
cost::umbres. 

En par~icular, se exige a los Estados (artículo cuarto) que 
adopten las disposiciones necesarias para que el colectivo al que 
se aplica la Directiva (empresarios, trabajadores y sus 
represencantes) esten sujetos a las disposiciones juridicas 
correspondientes a su trasposición. Más concretamente, además 
deberán garantizar un control y vigilancia adecuados . 
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• I&ASPOSICION AL DERECHO INTERNO ESPAÑOL 

Dado.que la Directiva e~tablece un conjunto de disposiciones que 
cont~tuyen de hecho un marco integran de derechos y deberes en 
la relación laboral respecto a la materia de protección de la 
salud Y la seguridad, su aplicación al .derecho nacional supondrá, 
sin duda, la revisién de numerosas normas de distinto rango, sin 
que por ello derogar disposiciones vigentes que supongan una mala 
protección que el "nivel básico" fijado por el texto de la 
Directiva (artículo 13). 

La trasposición no debe suponer un mero añadido, o sustitución 
de unas disposiciones por otras. Se trata, e~ esce caso, más bien 
de u:;.a interprecac.:..ón de cada una de las disposiciones de la 
dirección, de manera que se integren de una :orma "coherente" con 
el res~o del crdenaT~iento jurídico en esca ~ateria. 

Consc.:..ente de ello y dada la diversidad de s.:..s~emas de relac.:..o~es 
labora:es en les paises de la CE, la o.:..rec:..:..va ~ace en algunos 
cases remis.:..ór. a :a conformidad con las legislaciones y/o los 
usos nacionales Fara cuando el 2stado ~cnga en vigor ~as 
dis~cs.:..ciones ~Je den cumplim.:..er.to a -~ dispuesto er. la 
Direc:.:..va. 

Es~c es lo ~~e debe~á hacerse a :in de de~a~la~ las medidas qu~ 
el e~presario oo:igatoriamente debe tow.ar para facili:.ar 
infcr:nacién respec:.~ a riesgos y medidas p!:"eve::civas ta::r.o a 
trabajadores c~~c a sus represer.r.antes, ~ue ~er.gan una fur.~ió~ 
espec~~ica en ma=e!:".:..a de protección de la se;~ridad y la sa:ud, 
come a :os empresa!:":.os de lso trabajadores d~ c:.::::-as empresas ~·.le 
inte~re~ga~ e: e: establecimien~~ (ar::cu~cs 10.1 y 2). 

Lo ~~s~o ~ac!:"á de ~a~e!:"se pa!:"a de~e::::-m:nar e: grado y las fo~as 
de pa==ic~pació~ ¿e los trabajadores, ya ~~e la Direc~!va ca~ 
sélc estao:ece e: r.equisitc de que és:.a sea equilibrada 
( ar~. ll. 2 ) , al :.c1.:al que con :as medidas de rect:rso a la 
au:c=idad compé~er.:.e pcr parte de les :.ra~a: accres y/o de :es 
rep::::-eser.ta:-.tes (ar:.:::culo 11. 6 ) . 

La m!s~a necesidad de detallar las dispos!~!ones nacic~al~s se 
da:1 er. el caso de establece:::- las medidas que garanticer. u~a 
ade ~uacia vigilancia de la salud del trabajador e~ relaci5n a :es 
riesgos a q~e es=á expuesto (articule 14.1:. 

En c~ros cases, :a Directiva ~ace dejación a los · Estados 
miembros , de la decerm!nación de los ~e¿ios a fin de da!:" 
cump:i~ienco a :os objetivos señalados. Es:e es el caso respec~e 
a las obligaciones que los Estados deben asu~ir, amás allá de la 
transcripción al derecho nacional, a r~n de garantizar la 
efec~iva anlicaciór. a la Directiva (articulo 4.1). Si bien, se 
detal:an aigunas de las obl~gaciones que ello supone, por ejemplo 
instaurar un concrc: y una vigilancia adecuados (artículo 4.2). 

Lo mismo ocur::::-e e~ lo referente a estab2.ecer los requis.:..~os 
respec:o a capacidad, competencia y docac.:..ón numérica de .:i.as 
personas o se=vicics encargados de la procección y prevención 
(articulo 7), y en cuanto a las obligaciones específicas de los 
empresarios para la elaboración de doc~me::~os relacivos a l as 
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evaluaciones de riesgos, medidas preventivas y daños ocurridos 
en la empresa (artículo 9.2), cuyo grado de exigencia deberá ser 
determinado en función del carácter de las actividades y del 
tamaño de las empresas. 
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ANEXO III 

LA SALUD LABORAL EN LA NORMATIVA 
DE LA O.I.T • 
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CONVENIOS Y RECOMENDACIONES DE LA O.I.T. 
(ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO) 

SOBRE SALUD LABORAL 

La Orgar.izac:é~ :nternacional de: Trabajo es ur. organismo en el 
que par~icipa~ :~s gobiernos, los empresarios y los traba:adcres 
de los oaises ~~e~bros. Su función cons!ste en el establec:~ien~o 
de ur.a~.direc~~~~es de carácter general en materia laboral, de 
aplicación e~ :os países que las rat~=~can, ya que queda~ 
integradas en e: ordenamiento juridico de cada país. 

La O. I. '!'. , a _a que pertenece España, es un organismo de la 
Organización ~e ~aciones Unidas especializado en materia de sa:~¿ 
Laboral. 

Convenios: Ac~e~~os tomados por la Co~:erencia !n~ernac:~na: ~e 
la 9.:;:. ":. diri~:..dos a establece::- nor::~as con caráccer de Le¡·, 
previa ratificac~ón de los 3stadcs Mier.bros. Una vez rat.~=icado 
por un es::.aC.c, el Convenio que ::la incorporado a Sl! :erec::o 
interno, s:endc ~ormativa de Obl~gado cumplimiento. 

España es uno de los países que ~ás Convenios con la o.:.T. ~a 
ratit:cado, ~er~ es cambién uno de los que más incumple dic~os 
conver:ics. 

Recomendaciones : Son una guía para la acci5n de les Estados e~ 
relació~ a ~~ determinado tema. Estas recomendaci~~es se 
comunican a tcdcs los EstaC.os Mie~ros de la O.I.T. para que las 
incorpor~n al ¿erecho in~erno mediante la legislación es~a~al. 
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ANEXO IV 

ORGANISMOS COMPETENTES EN 
SALUD LABORAL 
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ORGANISMOS COMPETENTES EN SALUD LABORAL 

A NIVEL DE EMPRES'A: 

Comites de Empresa y Delegados de Personal. 

Comites de Seguridad e Higiene en el Trabajo~ 

Vigilantes de Segur~dad e Higiene. 

Las Secciones Sindicales. 

Los Servicios Médic~s de Empresa. 

traba:;ador a nivel individual. 

31 empresario. 

FUERA DE Lb EMPRESA 

La Administración. 

El Estado se ve obligado a asumir ::-espcnsabilidaces e::1. 
ma~e~~a de Salud Labo~al e~ función ce la r.c::-~at~<a 
Cons~~t~c~onal, Comu~idad Europea o Cc~~en~cs 
In:e~nac:~nales. Sstas ~espcnsab~lidaCes s~n: 

- i =. , 

b) 

e} 

No::-:naciva A t::-avés de la Legislacién. 
Téc~~ca A :~avés del Ins~i~u:o ~ac~o~a~ ~e 
Segu~~dad e ·Higiene en el Trabajo. 
Co~t::-ol y Vigilanc~a - Por medie de ~a Inspección 
de 7::-abajo. 

~as Mu~~~s de Acc:de~tes de Trabajo y e~:e::-~edades 
pro=esior.ales. 

Ot::-os O~ga::1.ismos: 

Insc:.::uto Nac:cna:.. de Medicina y Segu~idad er. e: 
Trabajo. 
Escuela Naciona: de Medicina en el Trabajo. 
Clí~:.ca de Enfermedades Profesionales . 
Org~~ización de los Se~vicios Médicos de Empresa. 
Inst~tuto Nacicnal de Silicosis. 
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ANEXO V · 

MEDIOS DE PROTECCION 
PERSONAL 
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Clasificación y tipos de elementos de protec-. 
ción personal especificados en las norma~ 
técnicas reglamentarias (MT) 

Para garant1zar la idonetdad y calídao de la Protección Personal que deba 
utiiizarse en el ambiente laboral. la Administración {M9 Traba¡o) r.a estatiec:co 
la necesidad de su homologación. mediante O.M. de 17 Mayo-1974 (B.O.E. n~ 
128 de 29-5-74). Para ello se nan aprobado unas Normas Témicas Aeglame.'1-
ta(las de Homologación (MT), en las que se establecen los reaws:rcs rninur.os 
que oolígarortamenre deoerán reunir los medíos de protecc:ón perscr.al . 

. ·· 
:: ~:~~ !os m~dio~ emoieacos en la :::r'!·,~nc¡ón o e accidentes es\á e! ese ::!e ~!;vioos ·¡ ;:¡ri!rtél!$ de 

:;lr::::~cción ;::enonal que e1immen i?t caño. o !n casos esoeciales, ai menes :es amtnoren. 

L:::~ ~moresanos están ooligaéos a ;ac:litar gratuitamente a los ~ra::ajaoores le~ me~ics de 
;::r~:!!cción :=~ersonal ce carác:er :Jr.:·,entívo aoecuados a los t:abajcs cue rl!aiicen ¡;.;:. 7° 
CGSriíl 

l;;.;aimente. los traoajac!ores ~1ene-: :¡¡ :Jblis;ac!ón de usar correc~amer:e :os :necios ce :r:nec· 
c:tr. ;>ersonat y cu1éar de su oerfec::: :s:ado y conservac:ón iAn. 11° C.3 . .S.H T.;. 

C.;a.cuier ::co ce ;:lrotecc:cn mcilnC!,;oi ::!e!:le ser: iác:l de manejo, c~mcco v :·.:e cii:c·~.:c: lo 
~e:-cs ;¡osóte la realizac:ón del !Taca;c. 

::! ~ecesaríc ;,.;cernos a la toea de Cl:e ~s tan imoresc;néible la uttlizac:cn :e es:! ~a:er!al c:::mo 
e1 :.e 1as precias herramientas. 

P!ra.garantizar ta idoneidad V la Cél'caé de la Protección Pers~nal c~e ceba u~iiiHr$! :n !os 
ce~:~~s ::1e :rabajo, el Minis:e;io :e Traoajo na estaotec ido la necesicac ce su homoie<;ación. 
íc!r:;~icaC:é n o e cal icao). .• 

Pera ~tlo se dic~an cnas Normas ::e -tomotoc;ac:ón IMT) cue ce~erminan !as exigenc:as ::tue 
cecan superar las Protecc:ones ?erscnaies para octener su homolcgaC:ón. 

Si ~lClStlenao en et mercado ;:::renaas :e ?rotecc:ón Personal Homologacas. se utl¡izan sin r.cmo
lo~ar, se cons1cera a efectos legales co~o s1 no se utilizase NINGUNA PROTECC:CN. 
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1 EQUIPOS DE PROTECCION 

PERSONAL 

- 'ROTcCCION DE LA CM~EZA 
._. El casco, es quizá, el mas ext~ndido de_los 

element~ de protección, porque es ev1dente 
la gran cantidad de trabaj~ en conde seco-

• rre el riesgo de recibir heridas en la cateza 
- por materiale~ y herramientas que caen . 
., Existen en gran variedad, y st9ún el tipo oe 

;>roteceión a que se dest•nan. deben someter· 
1e ¡ ensayos que garantiCen sus c:..~alidades 

- protector as. No deben menosorec:arse prr:,. 
\ec::ion!!1 de cabeza acare:t:emel'::e "meno
res", como redecillas y cofiss oue evitan que 
el ~lo sea enganchado oor ~nc;rar:a 1 es o sis· 

• 
.. 

~as Ce transm1s•ón. ~ :..:c~i:'la 7~'::--:c.i: \1.í. 
,¡ 

ll --------------
---.,..-~_) 

ROTECCION DEL .:.?.:l.RAI:J VtS:.JAL 
Hay trJbajos en que !es o¡os. :.;r. ser:~;bles. 

sen ec;;reéidos por o¡snic\JI.as ::::.;e te provee· 
:an sobre la cara o pcr raciac:;:;,.,es lumínicas. 

LiS gafas y caretas ;:-rotec~or~ :ara caca ne
cesidad esoecífica. son ce -.:~·iizac:ón 1mores· 
cinQible. {Normas Téc:·ucas : :-..!.7. ·3·1c·17-
lS·l91. 

MT 1. CASCOS DE SEGURIDAD NO METALieOS 

B.O.E. Nr; 312 de 30-:2-7<! 

Clasificación 

Se;ún las ;:¡res!ac:ones ~x1g1cas. íos cascos de seguriéa.::: 
no metálicos se c!asJf;ca:. ~r.: c:ase N: casco de uso nor.T.al. 

Clase E-AT: casco CE ::asrs ::s:::sc!al para A;ta ler.sién. 

Clase E-8: cascc ::e ::ase especial para ba;as 
tempera:uras. 

MT 16. GAFAS DE MCNTURA TIPO UNIVER· 
SAL PARA PROTEC:!ON CONTRA I;\-1PAC· 
TOS 

B.O.E. No TSó de 17-S·;z 
C~rrt!Cáón de errores: a.:.=· .v0 222 de 16-9-78 

MT 17. OCULARES uE PRCTECCION CON
TRA IMPACTOS 

a. o. E. ,vo 2t6 a~ s-9-78 
Corrección de errores: 3.C. E. N° 232 oe 28·9·i8 

MT 18. OCULARES F!L TRANTES ?ARA PAN
TALLAS PARA SOUJAOORES 

B.O.E . .V0 33 de 7-2-79 

MT 19. CUBREFIL TAOS Y ANTECRISTALES 
PARAPANTALLASDESOLDADOR 
B.O.E. N° T48de 21·6·79 

MT 3. PANTALLA PARA SOLDADORES 

B.O.E. N° '210de 2-9-75 
Corrección de errores: a. O. E. f.¡O 255 de 24·1 O. 75 
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2 EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

- PROTECClON DEL APARATO AUDITIVO 

En ciertas índvstria1 ia ínttns•~ad cel ruido. 
a..:;emás do! molesto, es perj!.ldic•al para el 
aparato auditivo, · 
El ef~to putde disminuirse por medio de 
aislamiento e insonorización y ?Or protecto
res inóivídualts, siendo és~os muy variados. 
oesde las orejeras y auriculares. has~a los tapo· 
nes de goma o lana de vidr •o. !Norma Tkn•· 
Có: M. T.·21. 

?i=l.OH.C:lONES De :':XTRE.'.HDADES 

Las les ocnes en t as ex_,~~·c•c~s su~ncre$ , 

ts,Ptcíalr:"lerHe las manos. s;.::;ol"tn un por· 

c~ntaje e•evaco y o;ra·,~-

:s nec!sarco por :an:c ir.s 1 s~.~ !~lo incis;:Jen
!40i t ce s;,¡ pr~t~:ón c~r. ; u antes ~prco• a· 
.::as p;,r¡ cae~ caso. e oguai~.:!~:~ en !as ex~•'!· 
.--:oéaces ir:feriores. tNcr::-:as 7~cnocas: ~\.7.· 
:-11-2:!. 

CINTURON DE SéGURID~O 
En los trabajos ce altura H corren grave5 

· : r1tsgos ce caoóas. Siemore H! oeoe adootar el 
cinturon de segunaad v sostemas de amorti· 
o;uacl()n cue aminoren el goil)e en caso de 
calda. {Norm as Técnocas· \1 í 13·21·221. 

MT 2. PROTECTORES AUDITIVOS 

B.O.E. N9 210 de 2·9·75 

Corrección de errores: B.O.E. N9 255 de 24·10·75. 

Tipos 

Definen de una forma genérica tos distintos equipos oe 
protección auditiva. 

Tapón auditivo: Protector que se utiliza inserto en e! 
conducto auditivo extemc. 

Orejera: Protector auditivo que consta de: 

~os CASQUETES que ajustan convenientemente 

MT 4. GUANTES AISLANTES DE L A ELEC· 
TRICIDAD 

B.O.E. N° 211 de 3·9-75 
Corrección de errores: B.O.E. N° 25ó áe 25-i0-75 

MT 11. GUANTES DE PROTECCION FRENTE 
A AGRESIVOS QUIMICOS 

8. O. E. N° i 58 de 4-7-77 
C~rrecáón ce errores: B.C.E. ~ 2JO ce 25-9-77 

MT 5. CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA 
RIESGOS MECANICOS 

B.O.E. Na J7 áe 12-2-80 
C:Jrreccíón de errores: 8.0.€. ,.¡o 80 de 2-4-80 

MT 27. BOTA IMPERMEABLE Al AGUA Y A 
LA HUMEDAD 

B.O.E. ,.¡a JOS de 22-72--Bt 

MT 25. PLANTILLAS DE PROTECCION 
FRENTE A RIESGOS DE PERFORACION 

B.O.E. N°245de 13-10-o: 

MT 13. ClNTURONES .DE SEGURIDAD- SU
JECION 
B.O.E. Na 210 ce 2-9-77 
C.:Jrrecc:'Sn ce urores: 3. O. E. N° 230 á e 25-9-77 

MT 21. CINTU RON DE SEGURIDAD • SUS
PENSION 

S.O.E . . VC 6-1 de !5-.3-ST 
r:""'f"'>Ct:u>n efe errores:: R tJ F.. f.¡C 104 d~ 1-$81 

MT 22. CINTURON OE SEGURIDAD· CAIOA 

IJ.O.E. N°ó5c~ 17-3-81 
Comxctónc:~~rror~: 3.0.E. N° f~o~ r.s.s; 
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3 EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL 

~OTEC00\1 DEL SISTEMA AES?IRATOAIO 

s de gran imporuncra la pureza del ai re q~e 
se respira en lo~ distrntos trabajo~ in<!ustría· 
t .. ,, E.s por tanto imprescindible asegurarse 

e que el s•stema de protección que se adop. 
.e es el apropiado. ya que una equivocación 
en este sentido ser ía grave. · 

;s necesaria l;na vigilancia medica para apar· 

ar, en la1 zonas donde se precise el empleo 
de aparatos de protección respiratoria. a lfót
baJaOor es con ulla ce locoenco a br onou •al. pul· 

.Tionar. o -:!e les conduc:os ce entrada de 
we. !Ncrmas Tecn,cas: M.T.-7-~-9-10-1~·15-

20.23·2~1. 

MT 7. ADAPTADORES FACIALES 
B.O.€. N° 214 d~ 6-9-75 
Corre-cción d~ ~rrores: 8. O. E. NO 259 de 29- 10-75 

MT 8. FIL TAOS MECANICOS 

B.O.€. N° 215 de 8·9-75 
Corrección de urore!: B.O.E. tVO 260 de 30- T0-75 

MT 9. MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

B.O.€. tV0 216 de 3-9-75 
Corr~ción de errare$: B.O.E. N° 251 de 31-10.75 

MT 10. FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CON
TRA AMONIACO (NH3} 

B.O.E. N° 217 de 10-9-75 
C<;rr~ción de errores: B.O. E. f.¡O 252 de 1-11-75 

MT 12.. FILTROS QU1~.11COS Y MIXTOS CON· 
TRA MONO X IDO DE CARBONO (COl 

B.O.E. N° 165 de 13-7-77 

MT 14. Ff L TROS QU l~t1:COS Y MIXTOS CON· 
TRA CLORO (CL2 ) 

B.O.E. tV0 95 de 21-~-18 

MT20. EQUIPOS SEMIAUTONOMOS OE AIRE 
FRESCO-CON MANGUeRA OC: ASPIRACIQN 

B.O.E. N° 4 de 5-:-B r 

MT 23. FILTROS QUI.\11COS Y ~.11XIOS CON· 
TRA ACIDO SU LFHlORICO (SHz) 

8. O. E. N ° 80 de .J0-:!-81 
Corr~cióndeerrorer: B.O.E.t'./ 0 í39ce 11-ó-Bi 

MT 24. EQUIPOS SEMIAUTONOMOS DE AIRE 
FRESCO. CON MANGUERAS DE PRESION 

B.O.E. No 184 de 3-8-81 

LA ROPA DE TRAZ~JO 

:~ . 

El vest1do de traoajo, deoe cuidarse ée oue 
no ter.ga roturas o jircnes que al angancnarse 
en la macuinari;; provooue el accidente . 

Naturalme!1te. para los casos de riesgo de in-
• flamación. descsrga eléctnca. temperaturas 

extremas. etc •• <:::::Hen ropas apropoadas a ca

ca caso . 

76 

.-



ANEXO VI 

-SOBRE EL CONTROL DEL DANO 

--
• 
• 

77 -
• 



--

--.... -• 
-• ... 
• ., 
• -• 
• ., 
• 
• .. 
.. .. 
• 
• .. 
• 
• 

VIGILAR LA SALUD DEL TRABAJADOR/A 

Aunque la prevención en sentido estricto significa actuar 
antes de que se produzca el más mínimo daño a la salud, la 
mayoría de las veces ésto no es posible en la práctica. 

Todo trabajador/a tiene derecho a la vigilancia de su salud. 
Garantizar este derecho es una obligación empresarial y, en 
última instancia, de los poderes públicos . 

Directiva 89/391/CEE, art. 14; RSt1E 44-52 

OGSHT art. 7.5 

Igual que en la evaluación de riesgos, la vigilancia 
sanitaria ~o tiene sentido si no es para accuar preventivamente. 
Si la de~ección es lo suficientemente precoz, se podrá ac~ua~ 
sobre el puesco de trabajo antes de que el daño a la salud sea 
releva:::.:e. 

OGSH7 a::::-r:.. 7.6 

INDEMNIZA-~ POR EL DAÑO CAUSADO 

S!, ~inalmente, se croduce una a:ceración defin!:iva de la 
salud, ~- :raba jador/a ::ene der~cho a ser ccmpe:1sacc 
econ6m~=a~ente bien med~a~te una pensi5n si se produce alg~n tipc 
de ~ncapacidad perma~ence, bien ~ed!a~ce ~r. bareQc a tan~o a:zacc 
e~ el caso de lesiones per~anences ~o inva:ida~ces. :s~almen:e 
~ier.e de~echo a se~ d:~iCamen:e a~e~C~do y rehaCil~~adc/ 
co:-rie::do por cuenta de :;.a err.presa (a tra·Jés de la :nut·...:.a: 2-::s 
gastos d~ dicha acención sanita~ia. 

LGSS capítulos v: y :x 

Cecemos esforzar~cs e:1 hacer ve:- a los trabajadores que les 
principa:es riesgos previenen de ~os trabajos mcnotcnos o 
exces~vamente variados, t:-abajos a prima, horarios excesivcs e 
i~adecuados, contratos temporales, mala o nula formación a los 
jóvenes que se incorporan al trabajo o cambia:1. de actividad, 
e ce .. 
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