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PRESENTACION
La presente publicación pretende recoger de manera resumida las referencias
legislativas en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo que, desde el plano general
de la Constitución Española al más concreto de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, inciden en el marco de las relaciones laborales en nuestro país.
El conocimiento de su contenido, no siempre transcrito literalmente en el texto, pretende servir de apoyo documental informativo al PLAN DE ACTUACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION DE ANDALUCIA, actuación esta que, como se recoge en
su desarrollo, tiene como objetivo general/a promoción de la mejora de las Condiciones de Trabajo de la población laboral del sector, lo que deberá repercutir en una
reducción de la siniestralidad. Esta información deberá servir para facilitar su cumplimentación, tarea esta en la que todos los relacionados con el sector estamos comprometidos.

Sevilla, Julio de 1990
Ramón Marrero Gómez
Director General de Trabajo
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DERECHOS Y DEBERES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL MARCO
DE LAS RELACIONES LABORALES
CONSTITUCION ESPAÑOLA:
LOS PODERES PUBLICO$ fomentarán una política
que garantice la formación y la readaptación profesional y VELARAN POR LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO.
(Art. 40.2).

LOS TRABAJADORES TIENEN DERECHO:

A su integridad física y a una política adecuada de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Art. 4.2.d), E. T.
A una protección eficaz en materia de Seguridad e
Higiene en el Trabajo durante la prestación de sus servicios. (Art. 19. 1), E. T.
A la inspección, control y participación en materia
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por medio de sus
representantes legales. (Art. 19.3), E. T.).
A recibir del empresario una formación práctica y
adecuada en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Art. 19.4), E. T.
A través de sus representantes legales en el Centro

de Trabajo, requerirán al empresario por escrito, para
que adopte las medidas necesarias que hagan desaparecer el estado de riesgo de accidentes o si éste fuera
grave, en el plazo de cuatro días se dirigirán a la autoridad competente, que requerirá al empresario para que
adopte las medidas de seguridad apropiadas o a suspender la actividad en la zona.
Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de actividades podrá ser acordada según la
forma reglamentariamente establecida. (Art. 19.5), E. T.
A que en las empresas no obligadas a constituir
Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que ·
ocupen cinco o más trabajadores, el empresario
designe un Vigilante de Seguridad, que realice en la
forma posible las funciones encomendadas al Comité.
(Art. 9), O.G.S.H. T.
A solicitar de su inmediato superior los medios de
protección personal de carácter preceptivo para la realización de su trabajo, quedando facultados para demorar
la ejecución de éste, en tanto no le sean facilitados
dichos medios, dando cuenta al Comité de Seguridad e
Higiene de la medida, sin pe~uicio de ponerlo en conocimiento de la I.P.T. (Art. 11), O.G.S.H. T.

A que en todos los centros de trabajo se disponga
de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la persona
capacitada designada por la Empresa.
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas,
esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos
cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma
para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se
revisarán mensualmente y se repondrá' inmediatamente
lo usado.
Prestados los primeros auxilios por la persona
encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecu-

tiva al enfermo o lesionado. (Art. 43.5), O.G.S.H. T.
A ocupar un puesto de trabajo, si lo hubiera, adecuado a su formación profesional, cuando sin sufrir una
disminución de su capacidad laboral resulte perjudicado psicológicamente para efectuar el trabajo que le
era habitual y después de ser sometido a reconocimiento por el médico de la empresa o facultativo que
ésta designe. (Art. 115), O. L. C. V.G.
A constituir en los Centros de Trabajo que ocupen
más de 50 trabajadores*, Comités de Seguridad e
Higiene del Trabajo. (art. 167), O.L.C. V.G.
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Según Convenio Colectivo:
30 trabajadores en Córdoba, Huelva y Sevilla.
25 trabajadores en Granada.

A disponer en cada Centro de Trabajo de un botiquín con los medios adecuados para efectuar curas de
urgencia y prestar los primeros auxilios en caso de
accidente.
Si el Centro de Trabajo dista más de 15 Kms. de un
núcleo urbano y emplea más de 200 trabajadores, es
obligatoria la existencia de un médico. Si la ocupación
fuera entre 100 y 200 trabajadores estará al frente un
Ayudante Técnico Sanitario. (Art. 168), O.L.C. V.G.
A que le sean facilitados por la empresa, todos
aquellos elementos de protección personal que resulten apropiados según los trabajos a realizar, cuidando
su conservación y reposición de forma que pueda asegurar en todo momento la eficacia de los mismos. (Art.
170), O.L.C. V.G.
A una formación en materia de Seguridad e Higiene,
impartida y vigilada por los jefes de los servicios técnicos o mandos intermedios y muy especialmente a la
utilización de los medios personales de protección,
además de la imprescindible formación profesional
señalada para cada categoría profesional que cada trabajador ha de poseer. (Art. 176). O. L. C. V. C.
A que le sean facilitados por parte de la Empresa,

calzado adecuado así como ropa impermeable, cuando
por su trabajo deba realizarse éste en medios húmedos.
En los trabajos de alquitranado, mecánicos, etc.,
o que por la suciedad del mismo h~ga que se produzca un deterioro más rápido de las prendas de trabajo, se repondrán éstas antes de la duración prevista. (Art. 341 ), O. L. C. V. C.
A anotar en el Libro de Incidencias a través del
Comité de Seguridad e Higiene, del Vigilante o del
representante de los trabajadores (cuando no estuvieren constituidos los primeros), de cuantas anomalías
sean detectadas en materia de Seguridad e Higiene en
el Trabajo. (Art. 6), R.O. 555/86.
A estar presentes a través de sus representantes en el
desarrollo de las evaluaciones de la exposición de los trabajadores al ruido en los distintos puestos de trabajo previstos en esta norma. (Art. 3.2 1.0}, R.O. 1.316/89.
A ser informados sobre los resultados de las mismas,
pudiendo solicitar las aclaraciones necesarias para la
mejor comprensión de su significado. (Art. 3.2 2. 0},
R.O. 1316/89.
A ser informados sobre las medidas preventivas que
deban adoptarse. (Art. 3.2 3. 0 }, R.O. 1.316/89.
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LOS TRABAJADORES ESTARAN OBLIGADOS:

A observar las medidas de Seguridad e Higiene en
el Trabajo que se adopten. (Art. S.b), E. T.
A observar las medidas legales y reglamentarias de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Art. 19.2), E. T.
A seguir enseñanzas en materia de Seguridad e
Higiene facilitadas por el empresario, y a realizar las prácticas cuando se celebren dentro de la jornada de trabajo
o en otras horas, pero con el descuento de aquéllas del
tiempo invertido en los mismos. (Art. 19.4), E. T.
A recibir las enseñanzas sobre Seguridad e Higiene,
salvamento y socorrismo. (Art. 11.a), O.G.S.H. T.
A un uso correcto de los medios de protección
personal y cuidar su perfecto estado y conservación.
(Art. 11 .b). O.G.S.H.T.
A dar cuenta inmediata a sús superiores de las
averías y deficiencias que puedan ocasionar peligros
en cualquier centro o puesto de trabajo. (Art. 11.c),
O.G.S.H.T.

A cuidar su higiene personal. (Art. 11.d),
O.G.S.H.T.
A someterse a reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones o inmunizaciones. (Art.
11 .e), O.G.S.H. T.
A no introducir en los Centros de Trabajo bebidas
o sustancias no autorizadas. (Art. 11.f), O.G.S.H. T.
A cooperar en la extinción de siniestros y salvamento de las víctimas de accidente de trabajo.
(Art. 11.g), O.G.S.H.T.
A usar los medios de protección personal, juntamente con los colectivos, que serán de empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir los riesgos profesionales. (Art. 141), O.G.S.H. T.
A usar prendas de trabajo cuando estén sometidos
a determinados riesgos de accidente o enfermedad
profesional o cuyo trabajo sea especialmente penoso o
marcadamente sucio, que le serán facilitadas gratuitamente por la Empresa. (Art. 142), O.G.S.H. T.
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Estos medios de protección personal estarán
homologados comprendiendo: (1)
Protección de la cabeza. (Art. 143), O.G.S.H. T.
Protección de la cara. (Art. 144}, O.G.S.H. T.
Protección de la vista. (Art. 145), O.G.S.H. T.
Cristales de protección. (Art. 146), O.G.S.H. T.
Protección de los oídos. (Art. 147), O.G.S.H. T.
Protección de las extremidades inferiores. (Art.
148), O.G.S.H. T.

Protección de las extremidades superiores. (Art. 149),
O.G.S.H.T.

Protección del aparato respitatorio. (art.

150},

O.G.S.H.T.

Cinturones de seguridad. (Art. 151), O.G.S.H. T.

(1)

NOTA: Las condiciones de homologación vendrán marcadas
por la legislación española que asuma las Directivas del Consejo
de las Comunidades Europeas:
DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/ 656/ CEE de 30-04-89, relativa a
los dispositivos mínimos de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores, de los equipos de protección individual (EPI).
DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/ 686/ CEE de 21-12-89, sobre
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual (EPI).

A someterse por parte de la Empresa a las prue- ....
bas prácticas y psicotécnicas que considere necesarias para probar su grado de preparación, adecuadas
a la categoría profesional que vayan a ocupar los
aspirantes.
En ningún caso se podrá comenzar a trabajar sin
que previamente se hubiese procedido a la afiliación en
el Libro de Matrícula y reconocimiento médico. Las
Empresas entregarán al interesado una papeleta de
destino que servirá al mismo tiempo de credencial
acreditativa de estar a su servicio. (Art. 57}, O.L.G. V.G.
A ser sometidos a reconocimientos médicos, con
independencia de su categoría profesional antes de su
admisión.
En las Empresas que no tengan Médico de
Empresa ni pertenezcan a una Agrupación de este
carácter, sus trabajadores serán reconocidos por el
facultativo que designe libremente el patrono. (art. 58},
O.L.G.V.G.

A avisar con la máxima diligencia a su jefe inmediato, de los accidentes, riesgos o imperfecciones de las
máquinas, herramientas, instalaciones y material que
use, incurriendo en la responsabilidad a que hubiera
lugar en caso de no hacerlo y producirse víctima o
daños. (Art. 173), O.L.G. V.G.
Por la pérdida o enajenación de las prendas de

trabajo, además de la sanción, llevará aparejado el descuento de la misma al trabajador, lo mismo en el caso
d~ que se ausente antes de haber finalizado el contrato. (Art. 341), O.L. C. V. C.
A cotizar al Régimen General de la Seguridad Social
(trabajadores comprendidos en su campo de aplicación). (Art. 67}, T.A.L.B.S.S.

DE LAS FUNCIONES DE LOS COMITES
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

1. Promover la observancia de las disposiciones
vigentes para la prevención de los riesgos profesionales.
2. Informar sobre el contenido de las normas de
Seguridad e Higiene que deban figurar en el Reglamento de Régimen Interior de la Empresa.
3. Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo
como a los servicios y dependencias establecidas para
los trabajadores de la Empresa para conocer las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instala-

ciones, máquinas, herramientas y procesos laborales, y
constatar los riesgos que puedan afectar a la vida o
salud de los trabajadores e informar de los defectos y
peligros que adviertan a la Dirección de la Empresa, a
la que propondrá, en su caso, la adopción de las medidas preventivas necesarias y cualesquiera otras que
considere oportunas.
4. Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los trabajadores de la Empresa, conforme a lo
dispuesto en las disposiciones vigentes.
5. Velar por la eficaz organización de la lucha contra incendios en el seno de la Empresa.
6. Conocer las investigaciones realizadas por los
Técnicos de la Empresa sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que en ella se pro-.
duzcan .
7. Investigar las causas de los accidentes y de las
enfermedades profesionales producidas en la Empresa
con objeto de evitar unos y otras, y en los casos graves
y especiales, practicar las informaciones correspondientes, cuyos resultados dará a conocer el Director de

.
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la Empresa, al Jurado y a la Inspección Provincial de
Trabajo.
8. Cuidar de que todos los trabajadores reciban
una formación adecuada en materias de Seguridad e
Higiene, y fomentar la colaboración de los mismos en la
práctica y observancia de las medidas preventivas de
los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
9. Cooperar a la realización y desarrollo de programas y campañas de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Empresa, de acuerdo con las orientaciones y
directrices del Plan Nacional, y ponderar los resultados
obtenidos en cada caso.
1O. Promover la enseñanza, divulgación y propaganda de la Seguridad e Higiene mediante cursillos y
conferencias al personal de la Empresa, bien directamente o a través de instituciones oficiales o sindicales
especializadas; la colocación de carteles y avisos de
seguridad y la celebración de concursos sobre temas y
cuestiones relativos a dicho orden de materias.
11. Proponer la concesión de recompensas al
personal que se distinga por su comportamiento, suge-

rencias o intervención en actos meritorios, así como la
imposición de sanciones a quienes incumplan normas ...
e instrucciones sobre Seguridad e Higiene de obligada
observancia en el seno de la Empresa.
12. Redactar una memoria anual sobre las actividades que hubieren realizado, de la cual, antes del1 de
marzo de cada año, enviarán un ejemplar al Consejo
Provincial de Seguridad e Higiene y dos a la Inspección
Provincial de Trabajo.
13. Los Comités se reunirán, al menos, mensualmente, y siempre que los convoque su Presidente por
libre iniciativa o a petición de tres o más de sus componentes.
En la convocatoria se fijará el orden de asuntos a
tratar en la reunión.
Todos los Comités, por cada reunión que celebren,
extenderán el acta correspondiente, de la que remitirán
una copia al Jurado de Empresa.
Asimismo enviarán mensualmente al Delegado de
Trabajo una nota informativa sobre la labor desarrollada por los mismos.

14. Cada seis meses, bajo la presidencia del
director de la Empresa, se reun irá el Comité de Seguridad e Higiene con los Técnicos, Médicos y mandos
intermedios de la misma. En esta reunión se hará un
examen del conjunto de los casos de accidentes y
enfermedades profesionales ocurridos en el semestre
anterior, así como de los datos técnicos correspondientes a unos y otras, de las medidas de prevención
adoptadas, de los resultados obtenidos, y, en su caso,
de la asistencia prestada por los servicios sanitarios de
la Empresa. Igualmente se deliberará sobre las distintas cuestiones de Seguridad e Higiene propuestas por
los asistentes a la reunión, de la que se extenderá el
acta correspondiente, copia de la cual se remitirá al
Delegado de Trabajo.

15. Las reuniones de los Comités de Seguridad e
Higiene se celebrarán dentro de las horas de trabajo, y
caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin
recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo si la prolongación ha tenido lugar
durante el descanso de mediodía. (Art. 8), O. G.S.H. T.
16. El Comité de Seguridad actuará con urgencia, .
estudiando los hechos denunciados, y de producirse
accidente analizará sus causas, haciendo recomendaciones precisas y proponiendo, si procede, además de
las sanciones que hubiere lugar, las medidas necesarias que eviten la repetición del siniestro y las reparaciones y cambios de los elementos y materiales dañados. (art. 175), O.L.C. V.G.

DEL PERSONAL DIRECTIVO, TECNICO
Y MANDOS INTERMEDIOS
OBLIGACIONES:

Cumplir personalmente y hacer cumplir al personal
a sus órdenes lo dispuesto en la O.G.S.H.T. y en el
Anexo o Anexos de pertinente aplicación, así como las
normas, instrucciones y cuanto específicamente estuviere establecido en la Empresa sobre Seguridad e
Higiene en el Trabajo. (Art. 10.1), O.G.S.H. T.
Instruir previamente al personal a que se refiere el
número anterior de los riesgos inherentes al trabajo
que deba realizar, especialmente en los que implique
riesgos específicos distintos de los de su ocupación
habitual, así como de las medidas de seguridad adecuadas que deban observar en la ejecución de los
mismos. (Art. 10.2), O.G.S.H. T.
Intervenir con el personal a sus órdenes en la extinción de siniestros que puedan ocasionar víctimas en la
empresa y prestar a éstas los primeros auxilios que
deban series dispensados. (Art. 10.5}, O.G.S.H. T.

Al recibir aviso verbal o parte escrito de un aGcidente o riesgo de que se produzca imperfección de una
máquina, dispondrá el Jefe correspondiente el remedio
inmediato que suprima el riesgo o imperfección, sin
perjuicio de que envíe amplia información al Comité de
Seguridad. Si no procediera con la debida diligencia y
se produjera accidente, incurrirá en falta muy grave.
(Art. 174), O. L. C. V.G.
DERECHOS:

Prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en
que se advierta peligro inminente de accidente o de
otros siniestros profesionales cuando no sea posible
el empleo de los medios adecuados para evitarlos.
(Art. 10.3). O.G.S.H. T.
Impedir que mujeres y menores se ocupen de trabajos prohibidos a los mismos, así como el de aquellos
trabajadores en los que advierta estados o situaciones de los que pudieran derivarse graves peligros
para su vida o salud o la de sus compañeros de trabajo. (Art. 10.4), O.G.S.H. T.

SON OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
1. Cumplir las disposiciones de la O.G.S.H.T. y
cuantas er;t materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo fueran de pertinente aplicación en los centros o
lugares de trabajo de la Empresa por razón de las actividades laborales que en ella se realicen.
2. Adoptar cuantas medidas fueren necesarias en
orden a la más perfecta organización y plena eficacia
de la debida prevención de los riesgos que puedan
afectar a la vida, integridad y salud de los trabajadores
al servicio de la Empresa.
3. Proveer cuanto fuere preciso tanto para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, material y
útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad
como para el normal funcionamiento de los Servicios
Médicos, instalaciones sanitarias y servicios de higiene
para los trabajadores de la Empresa.
4. Facilitar gratuitamente a los trabajadores los
medios de protección personal de carácter preceptivo
adecuados a los trabajos que realicen .

5. Velar por la práctica de reconocimientos médicos, iniciales y periódicos a los trabajadores, conforme
a lo establecido en las disposiciones vigentes.
6. Observar con todo rigor y exactitud las normas
vigentes relativas a trabajos prohibidos a mujeres y
menores e impedir la ocupación en máquinas o actividades peligrosas cuando los mismos sufran dolencias
o defectos físicos, tales como epilepsia, calambres,
vértigos, sordera, anomalías de la visión u otros análogos, o se encuentren en estado o situaciones que no
respondan a las exigencias psicofísicas de sus respectivos puestos de trabajo.
7. Determinar en los niveles jerárquicos definidos
en el Reglamento de Régimen Interior, o, en su defecto,
mediante instrucciones escritas, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos intermedios, en orden a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
8. Establecer aquellos cauces constantes que, en
cualquier momento, permitan obtener una información
adecuada sobre los defectos de prevención que se
produzcan y los peligros que se adviertan.

9. Fomentar la cooperación de todo el personal a
sus órdenes para mantener las mejores condiciones de
Seguridad, Higiene y Bienestar de los trabajadores de
la Empresa.
' 1O. Promover la más completa formación en
materias de Seguridad e Higiene del Trabajo del personal directivo, técnico, mandos intermedios y trabajadores al servicio de la Empresa.
11. Facilitar instrucción adecuada, al personal
antes de que comience a desempeñar cualquier
puesto de trabajo acerca de los riesgos y peligros
que en él puedan afectarle, y sobre la forma, métodos
y procesos que deban observarse para prevenirlos o
evitarlos.
12. Consultar al Comité de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, o, en su defecto, al Vigilante de Seguridad, sobre todas aquellas cuestiones relativas a dichas
materias que puedan suscitarse con motivo de las actividades desarrolladas por la Empresa.
13. Adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de las recomendaciones del Comité o Vigilante a que se refiere el número anterior e informarlos,
en su caso, de los motivos y razones por las cuales no
fueran aceptadas.
14. Tener a disposición de su personal un ejemplar de la Ordenanza General de Higiene y Seguridad

en el Trabajo, y, en su caso, del Anexo que correspondan a las actividades que en la Empresa se realicen;
asimismo, habrá de facilitar los expresados ejemplares
al Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo y a cada
uno de sus miembros, y de no existir Comité, al Vigilante de Seguridad. (Art. 7}, O.G.S.H. T.
15. Poner al alcance de los trabajadores todos los
medios necesarios para que éstos puedan ejecutar su
trabajo en las mejores condiciones precisas de comodidad, salubridad e higiene. (Art. 31), O.L.C. V.G.
16. Comunicar a la autoridad laboral la apertura
de un Centro de Trabajo o de la reanudación de actividad, después de efectuar alteraciones, ampliaciones o
transformaciones de importancia, dentro de los treinta
días siguientes al hecho que la motiva. (Art. 1, 2 y 3)
O. M. de 6-5-88.
17. Cotizar lo correspondiente como empresario y
por sus trabajadores, al Régimen General de la Seguridad Social en su campo de amplicación. (Art. 67.1),
T.A.L.B.S.S.
18. En el Régimen de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, la cotización correrá a cargo
exclusivo de los empresarios. (Art. 67.3), T.A.L.B.S.S.
19. Reducir al nivel más bajo técnica y razonablemente posible los riesgos derivados de la exposición al
ruido. (Art. 2.1}, R.O. 1.316/89.

..,

20. Evaluar la exposición de los trabajadores al
ruido c~m objeto de determinar si se superan los límites
o niveles fijados en la presente norma y aplicar en tales
casos las medidas preventivas procedentes. (Art. 3.1),
R.O. 1.316/89.

21. Proporcionar a cada trabajador información, y
cuando proceda, una formación adecuada respecto a
la exposición al ruido. (Art. 5.1}, R.O. 1.316189.
22. Realizar un control médico inicial de la función.
auditiva de los trabajadores, así como posteriores controles periódicos. (Art. 5.2), R.O. 1.316189.
23. Proporcionar protectores auditivos a los trabajadores que lo soliciten. (Art. 5.3), R.O. 1.316/89.
24. Registrar y archivar los datos obtenidos en las
evaluaciones de la exposición al ruido y en los controles médicos, durante al menos treinta años. (Art. 9},
R.O. 1.316189.

2. A designar un Vigilante de Seguridad e Higiene
en las empresas no obligadas a constituir Comités de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y que ocupen cinco
o más trabajadores. (Art. 9), O.G.S.H. T.
3. A adoptar un sistema de distribución del trabajo
que facilite la formación profesional y técnica de los trabajadores. (Art. 7), O.L.C. V.G.
4. A designar libremente al Presidente del Comité de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (Art. 3.A), D. 432/71.
5. A decidir la Vicepresidencia del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo entre el técnico de mayor
grado especialista en Seguridad e Higiene y el Jefe del
Servicio Médico de Empresa. (Art. 3.8), D. 432171.

E. T.: Estatuto de los Trabajadores.
O.G.S.H. T. : Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

DERECHOS DEL EMPRESARIO

1. A presidir la reunión semestral del Comité de
Seguridad e Higiene, con los Técnicos, Médicos y
Mandos Intermedios. (Art. 8.c), O.G.S.H. T.

O.L. C. V. C.: Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica.
R.O. 1.316/ 89: REAL DECRETO sobre protección de los trabajadores frente a la exposición al ruido.
T.A.L.B.S.S. : Texto Articulado de la Ley de Bases de la Seguridad Social.
/.P. T.: Inspección Provincial de Trabajo y Sec. Social.
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