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RESUMEN LEGISLATIVO SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE --------·- -·----------------------------------·- --- - ------- -·--------------------------- -(?;t;J!:ltJFTE OE StCUíUDAO f 
HIGI<NE Y SALUD I.AaOAA' 

INTRODUCCJON CC. OO •• HV ll lA 
TRAJANO, 1 . 2. ' llANTA 

la legislación vigente en materia de 5egvridad y Sclua Laboro! 
existente en el momento es producto de una etapa histórico ante
rior (el f ronq uismo) y, como tal, responde a un modelo de produc· 
ci6n detenninado, que, por otro l ado, ho -~Uplle$to un costo social 
elevadísimo en occidentes y vidas paro lo c lase trabajadora. 

Se caracterizo esto legislación fundamentalmente por: 

--Cons.id&rar que los accidentes y los cnfermedorle s laborales son 
inherentes e todo p roceso productivo: 11 lo causo de los mismo sa-n 
de tipo subjetivo (falto de atenci ón d~ los que traba jan)". 

- -Concede todo po~jbilidad de intervenir o la Empresa y a orgonis 
mos conlrolodos por el capita l, mientras mantiene aportado al tro 
be J ador y .:us organizcciones sindi·coles, de todo lo e¡ue supongo : 
control directo sobre cou8os objetivas (or~onlzación de trabajo, · 
sistemá productivo, e t c.) que s! p roducen estas enfermewdes y occi
dentes. 

--Lo posible solución sobre problemas de ambiente de tn..--ba j::>,actw l
mente, ha de posar por unos órganos oficiales, SUPUESTAMENTE NEU
TRALES (Delegación de Traba jo, Inspección, Servicio Social de Se
guridad o Higi ene, etc.), cuyos planteamientos, en la moyoria de 
Les ocosionesJ son dudosas, no teniendo en cuenta los interesaR -
controp~estos que existen entre los trabajadores y lo empresa. 

Paro evitar esto, es necesario que participen en los equipos -
de ir>formaeión los rapresentantes de los trabajadores, con SliS 

equipos de asesoramiento. 

-- "La organización próc Lica del trabajo es facultad exclusiva de 
lo Dirección de Empresa". Este es el compendio de lo normativo . -
bo ja el que lote y se sostiene un profundo autoritarismo patronal, 
porque en ello se Juego, ni mós ni menos, que lo relación del po
der con los medios de producción. 

--Lo situación legal en rnoteria de enfermedad y occ! <,lentes sigue 
siendo insufi ciente y vergonzosa, hasta limites insospcchodos : 
POR UNA PARTE ESTAMOS A LA CABEZA DE LA EUROPA CAPITALISTA EN NU 
MERO DE ACCIDENTES DE TRABAJO {lo que quiere dec i r que traba j amos 
en condiciones de extrema lnsegu~idod), Y POR OTRA PARTE SOMOS EL 
PA!S DONDE .MENOS ENFERMEDADES PROFESIONALES SE DECLARAN O RECONO
CEN. 
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--Lct salud en lo empresa,. desde el punto d~ vi.sto egol; so vie-ne
contemplando dentro de une perspectiva monetoria y mercantil des
humcnizodnro y d~grccion'tA. 

Se incentiva monettJiiiornente lo-s troba jos m6s arriesgados; lo pro
longaci.6n del !tiempo de exposl,ci6n con h oras extrn.s y t urnos ., o -
1 os. rnoyo1res ri tmC';Is que son cr:l uso. ds Br"!fer!Tiedo:deR denomj nodos ines 
pec!flcos; trotados por lo Seguridad Social y no por la MOtua do
s~yuros Pa lronal . 

-~La re.sponsabi li dad legal ;po r falta de a dopcí 6n de medidas de 
prevenci6n de accidentas y enfe~edcdes profesionales~ son irris~ 
t' .1 e~ y ·"' fldsiJ'Ié Sr ,, no se e umplsn .. 

Fren.te a esta si tuaci6n legcl ~ nos en,contt'amios . . con los siguient.es 
datos -: 

- M6s de un mill6n de accidentes por a~o. 

-Une msd i a da '9 t r-e: be j cdo ·re .~ mue t"sn ~al dí a e consscu snc i e: de c:cc! 

dentes laboroles~ 

-Ce r~cn de 150 t rnba l rrdpr-~s, din i"' irnnente, ~nl1· de f i n i ti vc:xmAnte sep.~ 

t"Odos de l o pr~dvcc i6n por g r ovt:J:S e ir ropo robles rni n usvQ 1 I~cs ori
ijinados por las malos conJlciones en que se te"'lcba j a . 

-Sin ning6n control, ~ntron en Espo~o 10 .000 sustancias qulmi~os 
al año ; etc. etc. 

En Q,tcn medido ocurre todo esto potque ni s:lquiet·O se aplico ~ 
]o malo legislac~6n exi~tAnte y, sobre todo; a nivel de empresa -
suel$ oplicorse o capricho y de acuerdo con los intere$eS del ca
pitalista. Por le que s.e hace necesat"io , espec.iolm&nta .pata los -
cargos responsables de l sindicato en l<C ~empresa, "q Ue terrgan, ol -
monos, un l igero conocimiento de esto Legislaci6n d~ Seguridad e 
Hig.iene ,. q ue aunq us sea de forme. rasumidc y como manual o 1"' is.ntat i 
vo~ es de la mayor u ti 1 idod ... 
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0RGI-.NISWS 't lEYES RELAClONADAS CON LA .SEGURI DAD E HIGIENE 
" '%Mil~ 

COMISIONES TECNICAS CA: lFICADORAS .• -

Lo q us nof'mnlment e conoce-mos por tirtribunalcs m~di ~cos ... , cuyo c~o 

metido es e l de dicta r F"Asol uc:lones e n matsri·o de declat'acién de -
invalidez permcu"'EN"~te y su revisión; le$lones permanentes no 1nval i 
dantes; re~ponsobilidQd por faltas de medidas de seguridQd e higi; 
ne 1 negot i vc::ts e ge·g u i r- los: tt"at,amie nto·s:; ~ ubllcciones an t !cipados
por incopoci dad; exi sten e l o de sín,tomas por e·nfel"'medod profes ionol. 

Legisl.aci6n sobre, Ja.s Ccmisiones T6cnicas Calificadoras (1C .. T 6C,.,) 

Ley Gen:erol de lo Segu·ridad Soc i o! de 30 de moy o de l974 . 
-Decr e to 2. 1'86/6S de 15 de agosto, que creo, y regulo los C .. T. C. 
-Orden del 8 de. ,moyo de 1~ 969, pcl"' l a que se r'egulo el procedimien 
to oplicable o los actuac iones de l os C~T . C . -

-Orden del 16 de Febrero de 1977, sobre pr~gr<~mas individuotes de 
1recup~roci6n en s.l !tistemc dB la Se_guridod .Social. 

---ReQl Dec r eto Léy 3fl/ l978 de 16 de rtovhre ,. 1 por el qua quedon m<ti~ 
guidos, é n lrre otros , las C.T.C. 

MUTUAliSMO LABORAL .. -· 
~ ~ 

Mgtmen Ju r:f ,dico ~ 

-Ley Gener-al de la S-eguridad Social de 30 de Moyo de 19'74 { Dispos~ 
c i6n ad icional segunda)F 
Decr~eto 3,.527/74 de 20 de di cbré . po r el q ue se dictan n:o l"'mos rf!
gu !u doras de 1 M\J tua!i:smo Laboro l • 

... Q,r de n de l 12 d e fe br-a l"'o de 1975, pcr le~, q u e se aprueba el Esto tu
te org6nico del Mvtv·ol ismo. Lcboral . 
~Decr.e ·to 535 /75 de 21 d e mcrzo , sobre ~reorganiz,cc i6n dol Ministc, 
r i~ de lrt:lbcjo. 

-Real De e r"é to L" y J 8/ 1978 de 16 de no vb re.. sob re Gest·i6n 1 n.s.t i t u 
c: ional de ] ,o Sagu ridad SocicJ.. le Sal ud y el Empleo. 

SERV ICIO SúClAL DE RECUPERAClON V f<.EHABI LITAC!QN DE MlNUSVALIDOS 
(SEREMJ.-

Na nñO t.i. va legal : 

~Ley Gene ral de l o S.S. de ~0-5-74. 
-Orden de l 24 d~e novbr~e . del 71, por la que SG r ,c ,gulo el SEREM ~ se 
dictan normas en materia d e l"'econocimie Rtcs de lo~ condiciones de 
m1nusv6]ldos y sob r e f ormact6n profesional. 
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-0rdcn 12 de enero ~e 1972. xobr,e pr.ocedimdento pare solicitar los 
bonificaciono~ f'eldtivos el empleo de trabajadores mlF'\usv61.idos. 
-Or~en del 2o de ab~il del 73 1 sob~e Centros dé Empleo Protegido. 
~Orden riel 1 da Bnaro dal 74·, sobt'e -empleo de tr-dbc jadorea: rninusv6 
lidos y mayores de 40 aRos pn~ las entidades gast~r~s, •ervicio~
comunas de le S.S. y Mutuos Potro no les de Aociden t,es de T robo jo. 

-ResolUGi6n dal 29 de octubre del 74, por lo que se desarrollo la 
orden anterior. 

-Ley 13/1982 de 7 de obrilJ de l~tegraci6n Socicl de los Minusv611 
d~5 f Bnlst!n Ofi-cl:cl de! Es ledo del 30 de abril da 1962) ~ -

No~tivas reguladoras~ 

-Le~ GAne rc:l de la 5. S. de .:30 de me yo del 7 4- (o rts. 157 y 15 B) , 
Oecre, o 23 de Junin del 72, en mcteria de pre5tcciones. 

-Orden del 13 de .eb~ro de 1967_ por le que se estohlece~ nQrmo~ 
¡-tero le oplicfici6n y desurralJ.o de los pr-estaciones de mu.erte y 
s\Jpc.rvivencia en el R'gimAr-, CJ.anarcl de l o S .. S. 

-Orden del 31 de Julio de 1972f po r le que se dícton normas de 
cpljcaci~n y desar-rollo del D-ecreto d~l 23 de junio dol 72. 

-Resolución del 2 de febrero del 71, so!:u·a .considar-ociones del pa
to volunlarlo como siluaci6n osimilada o l e de oltc. 

MUTUAS PATRONALES DE ACCIDENTES UE 

Disposiciones legal s~ 

-Texi::o arliculcdc. Decrel 21-4-66 {B.O.E. 2:2'-4-66], ort~., 38 y ~ 
~7 sobr~ entióndes ~estnrcs ; crts~ 202 y 207 sabr.e coloboraci6n. 

-Decreto 24-ll-66. Reglorncntc Provisionol (deroDcdo). 
-Decreto ó-'7-67 (B.O . E. 17.-7-67.l. Re~lcnner,to definitivo da MutuCJs 
Pat ronales. 

-Ordeñ 28-7-71 (B.O.E. 5-B-71) . Desarrollo orts. 27 y 28 del Decre 
tn de ó-7-67 j sobf'e partic:1pcci6n de los Mutuas en lo constf"UC;ci6n 
y mantenimiento de CentrQs y S ervicios nutarizcdos. 

---------------~~--- - -e.--·---
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OTRAS INSTilUClONES Y ORGANOS DE PREVENCION. -
-- ~ ............. ~---------------------------------~~~-----

1. lnstituci,ones de prevención en la empresa:: 

··Comi t~s de 5egu r- .t dnd e Higiene. 
-Vigi lantes de Scguri dod. 
-Servi c ios m'dicos de emptesas. 
~Servicios t~cnlcos rle seguridad. 

2 . lnsti~ucionaa G.narales de prevenci6n: 

~Instituciones de carocter oflcJol: 

-Ins tituto Nacio nal d e Higiene y Seguridad en el TrabaJo . 
-Instituto Noc i ona l de Medicina y Segu~idod en el Traba jo . 

Dentro de este l nslitoto se comprenden los sjguien es 6rganos~ 

.. Lo Cl!nica de Enfermedndes Profes ional es de l l nstitvt o. 
Cuyo reglamento es de l 1 de octub re de 1959 • 

.. • La Eseuela Nocio nal de Medicine en el 1 rabo jo .. Su reglo
mento es del 4 de julio de 1959 . 

. • la Organizé·ci6n de Medicino de Empresa. CuyQ reglamente 
es del 21 da novb~a. de 1959. 

-La l f'lspocci6n de Trobo jo: 

•• Es un o~gonismo es tata l dependiente del Ministerio de -
raboj o~ Ti ene co racter e jecut i va en cuanto o valoro- -

ci6n de trabajo, os! como en las dispO'siciones ha a dop
tar en moter-!o de 5. e IH •• 

. .. Es t6 focu l tod<J para visita r ·empre~os, real i zar medic.i o
nes y tornar rnués tras., onalizor los condt ci ones de t.rabc 
jo y .sanci ·cnn r- 111! 1 in e umpl imiento de· les r1 ormat i vo~ v i .-
gentes . 
Sus i nsp.ecc iones~ en la roo yo r!c de· los. cosos r ut t na r ! os, 
si tu6 ndose ol l ndo de la empresc 1 posar'l, por alto, siem 
pre que p~cdon, la i n tervenc16n de lo r-epresentcci6n 
sindico l. 

3. Institutos de prevenci6n de ooracter privado% 

-Mutuo 1 i dodes lnbo~c l ~es .. 
..... Mutuas PotrO!"'oles de Acc ide·ntes de Tr-nbo. j c. 

Asoc icciones Pri vados de Segu ridad ¡ de los que er-. nuestro pa!s 
tensmos tr,es e 

C .. S .. IIJ S . ( Comi s16n de Seo u r í do.d de la 1 ndus t r i c Sluetú rgi ca J ; 
A.M. Y .• S. r(As·oc::ioci6n de Medicina y Segu r i rlad da UNESA poro l e, 
Industrie Electrico) y A. S.l . Q. [Agrup~ci6n de Segur idad en la 
Industrio Qurm cal. 
Existen otras q ue se ogrupan a lo~ M6tuas Po ronnles, como APA, 
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AGRUMAT, SEOPAN, etc .. 

Pa~a terminar, llamamos la atanci6n de ln provts ionolidbd do -
este le~islaci6n~ inclu~o se notor6 lo o~sen~ia de Decretos rec!en 
tes, pero nues.tro intcnci6n no es olro que dat" une ideo r-esvmido : 
de la siluaoi6n de lo Seguridad a Higiene en cuanto ,o legi ~sloci6n 
sa refiere, sin entror en sus pormeno~es. 

-~~----~-- ----- -..a--------------------
......._-.. ~ . ....-..---..._r_ - • • • •------.,__.---_._-.---------

NORMATJVAS L ~LES ESPECIFICAS PARA EL SECTOR IDEL METAL 
.-...-.,..-... - "' - - ---... --------,....-------~--------------------------

--Normas; sobre ri"Miqutr·.as herromicntos c:on otranq~ues de viruta,. -
- OGSH T ' a r t S~ 5 1 lf 8 4 1 8 5 t 8 7 , 8 8 , 9 o , 9 1 ' 9 2 • 1 4 1 • l 4 8 y ~ 4 9 ro 

--M!íqui no.s qu A trabq J on por ob ros i6n - OG5HT, a rts ., 51 , 6 1, 89, 90, 
9 8 ' 1 4 1 4' 1 4 4 y 1 46 • 

--Normativas legales sobre trabaJos raal 1zados en m6qu1nos que tra 
bajen por deformaci6n del metol -OGSHT, orts. 84, 85, 87, 89, 90, 
96f 106_ 14 1 y 149. 

--Notmolivos sobra traba j os en sQldodura oxiaoetilenioo, oxicorte 
y soldadur'a el,ctri co -OGSHT_. orts .. 51, 54,. 130, 140, 1142 ,, J44, 
148. y 149 .. 

--Reglamento da gcu~es lfcuos -Ministerio de I ndustria, crts. 3, 7, 
8 y l8. 

--Normativo referente e t~abajos de tratamientos t~rmicos de pie
zas ocabodas -OGSHT, arts. 32, p6rr~fo 5; 138 p6r~cfos 7 y 8; -
142 pd.rrofo 4; 144 pdrrafo 2; 148 p6rraf'o 1, apartado$ a) y e), 
p6rrafos 2 y 5 y sl crt . 14 9 . 

-Normottvos sobre récubrimienlos superfi.c:ialas, baños galvdnicos 
y pi n l u ros -O~SHT ~ a r t s • 2 3 , 5 1 _ 8 l , 8 2· , 1 O 1 , 1 O 2 , 1 O 3 , 13 7 ~ 14 2 • 
144 hcsta ~ 1 1A9. 

--R~glamento electr6nico de baJa tensi6n {BE81). 

--Instrucciones MI/BT- 021~ 
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Al no ce oñorcmos~ oú~ r pit ndnnos o n clQunos de c~to 
r"e.far nc!a ,. una !isla de los arts. de lo Ordencn~n c~n ra, . S -
gur!do li lg an el Trabo 1 o qu _ m6s se su e en u ~sor. a&í enmo -
los co,rrespondle tes al Este~ utn d lo ,.abo 1aclores, le OJl, y la 
Consti uc én, ue tienen rcloc!6n eo 1 P-tn-

O lo vig nta Ordenanza Gen~rcl d~o S ~ 1e H. en A 1 Trob.a }o qu ~ 

como sobois, ~es e donde Amrinan n~o rmar ge~eroles pare todas las 
1r"cma pf'oductivas"' qucdon por f" gol Cl t" los s:iguient es aporLodo·~ y 
ar. · /culo = 

--:f\r - . 
--Art .. 7 
-Art. B 

--Art .. 9 
--Art. 11 
--Ar • 1 ~o 
Del A rt .. 1 52 

: f· u clon.es e lo In p ce16n de Tn:rbc ¡o . 
~ Q' 11QGCÍoneS del mp 
:::. Glmi t's de Sag r · od HigiQne . 
; Vigilan es d~ S g~rld~d. 
- Obligaciones y de,rec os del t rabaJador. 
:: RQ¡diaciones pel ro5os .. 
hosto el 161 - R s~on abilidades~ sanciones 

bi litocionos. 
e inha 

Sobre responsablll ades por lncump imlento de las nonmQs de 
Segur do · _ Higiene t afecto o oda los p ,arsonas comprendida 
SU 6..-bi to G cpllcaC:iÓA: empreso,rios ~ di r ,octi 'VOS r t"cntco , man-
dos In ~tos y robajadotes. 

Le, 
pu defl 

,. sponsobilidades por !ncumplimi n o da Bstos obl gac.ion 
r d tres tipos: 

-Adrninist rot ivos Civil y P nales. 

Estos tr - clcsas de tasponsebi11dodes no afectan por ieual o 
todas los p rsonos obligados. 

Los r span abilidadas del empr sar1o son tres: 

1 <~ J La cont _ lado en la Ordencmz,o - ra l 1 a~t:s.. 15~ y 1 57 - d · 
la L y d Se uridad Social, r f rente al 1ncumpl1mien o d 1 S. 
e H. n 1 rebaja, cosos de acci _nt s r ~"fc~edades prof tono
les .. 

~La sonci6n ad lnis 
multa cuyG ccntidad se 

ratlvo. que eonsi te, f undamelr\tclment , -n 
hace depend r de lo ent idod de lo in f rceetm 
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comet ido ( leve , grave o muy grave). Multas que van de 500 a 
500.000 pesetas . 

Estos sanciones econ6micos , en coso de reincidencia, dicen que 
se duplicarían, pero en lo p róctico ni ~• pagan. 

Existen tambi6n sanciones administrativos especiales, como lo -
del "recargo en los prestaciones eeon~icos debidos por accidentas•. 
Esto sonci6n se encuentra p revisto e n el ort. 93 del texto refvndi 
do de la Ley General de la Seguridad Social do 30 do mcyo de 1974: 

Los prestaciones económicas s e oumentar6n, segGn l o gravedad de 
In falto, de un 30 o un 50 por 100 "cuando lo le~i6n se produ~co -
en m6qulnos, a r t efactos o en instalaciones, centros o lugares do -
trabajo que carezcan de los dispositivos de precnuci6n reglamenta
r ios, las tengan inutilizados o en malos condiciones, o cuando NO 
so noyon obser vado l a s medidos generales y porliculorcs de Seguri
dad o Higiene en el Trabajo, los elementnles de salubridad o las -
de adecuación personal o codo trabajador, nobido cuento de sus ca
racterísticos y de la adad, sexo y dem6s condiciones deltnXoj~·. 

En relación con este o~t . 93, habría que hacer mención expreso 
al a r tículo 189, cuando dice , "Sin perjuicio de los normas especí
ficos sab~e trabajos p rohibidos o mujerfts y menares, los personas 
quft sufran defectos y dolencias físicos, tolos como epilépsio, ca
lambres, v6 r tJgos , sordera , viato defectuoso o cualquier otro dcbi 
lidad o enfermedad de efect os enólogos, no serón empleados en m6-
quinos o t rabajos en los cuales, o causo de dichos defectos o do
lancios, puedan e llos o s us compañer os de trabajo ponerse en espe· 
cial peligro• . 

(l pago de este recar go r ecae directamente sobre el empr esar io 
infractor y no puede ser objeto de seguro alguno, y ser6 compati
ble con otra~ responsabilidades, incluido lo penal. 

El ort. 93, del texto refundido mencionado, amplio el recargo -
o TODAS los prestaciones económicos que tengan su causa en acciden 
t es de t rabajo a e nfe rmedades profesionales y no s6lo o l as tndem: 
nizoolones o tonto alzado, pensiones vi t alic i as y contidodes baso
dos en baremos de l esiones no invo lidontes • . 

2g) Responsabl l i dodes c i vi les. - Los rftspansobilidodvs civiles del 
emp resar io frente e l Lrobojodor, por los daños que 'ste sufra por 
incumplimiento da los medi das de seguridad, os uno rcsponsobllldad, 
que trae su origen y causo del contrato de trabajo. 

3g) Responsabilidad penal.- Flnolmonto, el amp resorio puede Incu
rr i r en responRabilldad penal, como consecuencia del incumplimicn· 
todo sus obligaciones en mnte r lo de S. e H., por doble v!a: 



-9-
-A través del delito .de lesionas tipificado en el ort. 427, del 

capítulo cuarto, del título VIl, del Código Penal común (de las -
lesiones, delito contra las personas), el que, de monee-o e><preso , 
estoblec~: "los penos señalados poro los delitos de lesiones, se
rón aplicables o los que, por infracción grave de los leyes de tro 
boja, ocasionen quebrantos en lo salud o en lo inLegridod corporoi 
de los obreros•. 

-0 bien, por le aplicación del Art . 565 del mismo código, refe
rente o lo imprudencia punible en general, "el que por imprudencia 
temerario ejecutora un hecho que, sin mediare malicio, constituyo 
delito, ser6 castigado con lo peno de prisión menor. 

Al que. con infracción de r ·eglomento, cometiera un delito por -
siMple imprudencia o negligencia, se le impondr6 la peno de arr es
to mnyor .. .. 

Cuando se proc;luJcro muerte o lesiones graves o causo de impr u
dencia o negligencia profesional, se impondr6 en su grado m6ximo - . 
los penos señalados e!'l este ort!culo". Este último Qrtfculo es el 
normalmente utilizado ~or los tribunales, como demuest ra el estudio 
de la fu rispr~dencia de lo Sala 2Q del Tribunal Supremo. 

Esta responsabilidad penal sólo se produce cuando se troto de -
empresario individual, persona f!sico o natural, pues si el empre
sario es persono jurídico, ~upuesto cado d(a m6s f~ecuente, esto -
respon$abilidad penal derivarfo hacia los directivos, ger·entes o -
t~cnicos de lo empresa. 

La· responsabilidad del trabajador viene recogido <>n la Ord<,nc¡n
zo General en las arliculos 159 y 160 menciono~os anteriormente . 

Referer>te al derecho (<:lÓn por eonquistor) de perol izar el tra.ba 
jo en máquinas, secciones o talleres on qua hubiera riesgo demostni 
do para lo salud o integridad f!sico del trabajador, Jo base lega! 
sobra esto l a podemos encontrar en lo qua en terminas jurídiQOS lla
men "iusresistentioe•. es doeir, e! derecho del t rabajador e rehu
sar l o prestación laboral en condiciones inseguros o peligrosas . 

Esto viene recogido en lo vigente Ordenanza Ge ne ral de S. e H .. 
art. 11, p6rrafo f ina l . 

Una orden de rea lizar un trabaja en evidentes condiciones de 
inseguridad o sin adoplar las medidas prevenlivas exigidas, es c la 
romente una orden ilícita por su objeto, y que, en los supuestos : 
de notorio contravenc i ón de l ordenamiento jur!dico posit ivo , no 
ofrece dudo alguna . (Leodegorio Fornondez Marc os defiende estos -
tésis bns6ndose en el ort!culo 1.124 del Código Civil). 

---~ ---- .,_ _ ------ ..... ----·---------------
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• 

NO~MAS Y L VES DE AMBITO GENERAL 
-~-~~-------~~~---~-- ~~· ~~~-~--~--~~-------------

Mas qu• nacer un estudio detallado da la actu~a! legi.s,laci6n ,, -

creemos m6s p r6ctico dividirlo, por grupos de riesgo y sectores -

de producci6n, de lo siguiente fct'ma• 

--HD~s l•gales sobre riesgos electricas. 

-Ordenanza General da Saaurldad e Higiene (OGSHT}, art~. del 

58 al 70. 

-~cglomen o el,ctrico de alta y bojo tensi6n [Min ist~rio de -

Industria) . 

--No~tiva legal sobre riesgos de incendios y explosiones. 

-OGSHT, capítuln octavo , crts. del 71 al 82. 

-.Q.rdancnzcs Munit;ipo!es de incendios, prop·.ío de c:cdc municipio. 

-Normativa legal sobr·e ,.iesgos en operaciones d11 'manut•nci6n,, 

almacenamiento y transporte. 

--Art . 59 • ~quinar i a de .elevaci6.n y t ronsporte * El 77 ~obr-e 

ascensoft·es y mont oco r gas.. E 1 81 de e lmccenomien to, mon ipu le~ 

ci 6 n y t rnn s por-ts de mo leria inflomoble·. Y ,el 97 -Gatos-. 

--Normativa snbMB ord•n, limpieza, vestuarios, a5eos, etc. 

- OGSHT, crls. 19 , escaler,os: de mono • 20, plata forme s de t ~roba -

jo; 32, limpieza de locales; 33, limpieza de ventonas 1 38 1 

obastecimienLo de aguas; 39, vestuarios y cseos. 

_ _ _.. ------ _. ._, ------------------~ - ·-- --- .... _..,.-~-- '.!ij_j - - ... _-

-- ..... _ _ ..-..., ----- ¡¡¡;., ----- -.-..---..-------
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