Guía Sindical de
Salud Laboral:

La Salud Laboral

El derecho a la vida y a la salud es un derecho básico del ser humano

en la Legislación

no sujeto. en principio. a negociación ni subordinado a intereses particulares. Atentar contra este derecho se considera un acto cnminal.
Sin embargo, en el ámbito del trabajo se actúa. a veces. al margen de
este principio y se colocan los intereses económicos por encima del
derecho a la salud. Asl se hace cuando se opta por pagar un plus o una
sanción económica en vez de implantar medidas de prevención contra
los riesgos. También. cuando se pretende mejOrar la competitividad a
costa de reducir la inversión en salud y segundad. O cuando se supedita
la salud laboral a lo que sea "razonable y factible" desde el punto de
vista empresarial.
La reciente ley de Prevención de Riesgos Laborales pretende ser un
Instrumento para hacer efectivo el derecho a la salud en el trabaJo . Pero
las leyes no son suficientes. Hay que cambiar. además. la mentalidad.
Los trabajadores/as deben rechazar cualquier forma de intercambio de
su salud por dinero. Los empresarios. por su parte. deben considerar la
salud laboral no como una cuestión de altruismo sino como un derecho
del trabaJador/a que debe formar parte integrante de la gestión
empresarial.
Los sindicatos debemos exigir el cumplimiento de las leyes pero.
además, estimular y apoyar estos cambios de sensibilidad social.
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La tutela de la
Salud Laboral:
Principios generales

1. Derecho a la sal ud:

• Constitución Española, arts. 15 y 43

Todas las constituciones modernas reconocen el derecho a la
vida , a la integridad física y a la salud de sus ciudadanos/as.
Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud
públ ica a través de medidas preventivas y de las prestaciones
y servicios necesarios.
2. Derecho a la sal ud en el t rabajo:

El Acta Unica Europea obliga a los Estados miembros a esta-

• Acta Única Europea, art. 118,A.

blecer disposiciones para la protección de la salud de los trabajadores/as y la mejora del medio ambiente de trabajo .
Igualmente, el Convenio 155 de la OIT insta a los Gobiernos a

• Convenio 155 OIT.

formular políticas de prevención de los riesgos laborales.
Además, la Constitución española impone a los poderes públi-

• Constitución Española, art. 40.2.

cos la obligación de velar por "la seguridad e higiene en e l
trabajo" , lo que constituye un cla ro mandato a desp legar, en
el peculiar ámbito de la re lación de trabajo, una actividad
suplementaria de protección de la salud de los ciudadanos/as.
3 . ¿ Por q ué una tutela específica para la salud e n el trabajo?

En el ámbito de la relación laboral el trabajador/a se ve obligado a realizar actividades que podrían suponer un riesgo para
su salud, no como fruto de su libre decisión sino como consecuencia de su necesidad de trabajar y de l poder de dirección y
control de la actividad laboral por parte del empresario.
4. La interve nción d e los poderes p úb licos:

Para correg ir esta situación y asegurar que la actividad empresa-

• Estatuto de los Trabajadores (ET), arts. 4.2.d

y 19.

rial se ejerce respetando el derecho a la salud de los trabajadores/as, los poderes públicos intervienen tutelando la parte más
débil de la relación laboral, con estos objetivos y directrices:
o Dictar normas concretas de protección.
o Vigilar y controlar su aplicación.
o Sancionar los incumplimientos.
5 . Sa lud lab oral y libertad de e mp resa:

No cabe oponer que esta intervención estatal limita el libre
desarrollo de la actividad de empresa : en el marco constitucional de un "estado social democrático de derecho ", tanto la
propiedad privada como la riqueza en general, deben tener
una "función social" y respetar el "i nterés general" .
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• Constitución Española, arts. 1.1; 33 y 128.1.

6. ¿Quién es responsable de la salud laboral?
El empresario, que dirige y controla la actividad laboral , tiene
la obligación contractual de garantizar la salud y la seguridad

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL), art. 14.
• Convenio 155 OIT, art. 16.

en el trabajo . Es, por ello, deudor de seguridad . El incumplimiento de esa obligación conlleva la responsabilidad administrativa, penal, civil, laboral y de seguridad social del infractor.

7. Control por los trabajadores:
Aunque el empresario es el responsable último de la salud labo-

• LPRL, art.14.1; 33; 34 y 36.
• ET, art.19.

ral, dado el carácter fundamental del derecho protegido, los trabajadores tienen derecho a controlar que su salud se protege
efectivamente. Por ello se les reconocen, individual y colectivamente, los derechos de información, participación y resistencia .

8. En cada momento, una protección eficaz:

• LPRL, arts 14.2; 15.1.e y 16.

La "deuda de seguridad" de los empresarios tiene un contenido
dinámico, abierto y expansivo. Éste debe desarrollar una acción
permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección
existentes y disponer lo necesario para adaptar las medidas de
prevención a las modificaciones que puedan experimentar las
circunstancias que inciden en la realización del trabajo. Igualmente el empresario debe realizar una evaluación continua de la
eficacia de las medidas de prevención . No cabe eludir resppnsabilidades, alegando desconocimiento de los riesgos.

¿Qué se entiende
por salud laboral?

Como indica su denominación oficial, el objetivo de la Ley de

• LPRL arts. 2, 4.1 y 5.1

Salud Laboral es la prevención, es decir, integrar en la gestión de
la empresa la mejora permanente de la condiciones de trabajo.
Se trata, pues, de evitar el daño derivado del trabajo y de pro-

• Ley General de Sanidad, art. 19.1.a.

mover la salud de los trabajadores/as, pero no sólo en un sentido restringido a lo más evidente (accidente de trabajo o daño
físico) sino en un sentido más global. Ya la Ley General de Sanidad se refería a la salud laboral como promoción integral de la
salud física y mental del trabajador/a. La Ley de Prevención de
Riesgos Laborales refuerza esta concepción, tomando en consideración todas las "enfermedades, patologías o lesiones sufrí-
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• LPRL art.4.3.

das con motivo u ocasión del trabajo" y habla, asimismo, de
"atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos
del mismo en la salud", de adecuar las "exigencias psicofísicas"

• LPRL arts . 15.1.d, 25.1 y 25.2.

de los puestos de trabajo o de extender la prevención a los riesgos "que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras". Todo lo cual hace patente que la ley
se propone tutelar la salud de los trabajadores/as en un sentido
mucho más amplio que el ámbito tradicional de los accidentes
de trabajo y las enfermedades profesionales en sentido estricto.
Por otra parte, el campo de la acción preventiva, es decir, las
condiciones de trabajo se entienden como cualquier aspecto

• LPRL art. 4.7.

del trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud
de los trabajadores/as, incluyendo en ello, además de los
aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de
organización y ordenación del trabajo.
Por tanto, debemos considerar que la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales abre realmente el campo de la salud laboral
a todo aquello que afecte negativamente al bienestar de los
trabajadores/as. Es decir, cualquier daño a la salud en relación
con el trabajo debe ser objeto de prevención con independencia de que si, además, dicho daño se califica como accidente de tabajo o enfermedad profesional deberá ser indemnizado conforme a la normativa de Seguridad Social.

• LPRL Disposición Adicional 1°.

La Salud Laboral en
la función pública

Otra de las novedades de la Ley de Prevención de Riesgos

• LPRL art. 3.

Laborales es su aplicación a todos los trabajadores/as incluídos los empleados/as públicos. Así, los términos "empresario"
y "trabajador" comprenden, respectivamente, a las Administraciones Públicas y a los empleados/as públicos.
La Inspección de Trabajo, por tanto, es competente para ejercer la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa
en el ámbito de las Administraciones Públicas. La única diferencia es que la Administración no podrá ser condenada al
pago de multas por sus infracciones sino que se le impondrá
obligatoriamente la realización de las medidas correctoras de
los correspondientes incumplimientos.
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• LPRL art 9.1.a .
• LPRL art. 45.1 párrafo 3°.

Se excluyen del ámbito de la ley las actividades particulares de

• LPRL art. 3.2.

policía, seguridad, resguardo aduanero, protección civil y peritaje forense, que por sus propias características hagan imposible su aplicación (p.ej.: catástrofes, emergencias, etc.). No
obstante, dichas actividades deberán ser reguladas por normativas específicas inspiradas por los principios de esta ley. En
el mismo sentido deberán realizarse adpataciones en los cen-

• LPRL art. 3.3.

tros y establecimientos militares y penitenciarios.
El derecho de participación y la elección de Delegados/as de

• LPRL art. 34.3.

Prevención deberá adaptarse al ámbito específico de las Administraciones Públicas de acuerdo con los siguientes criterios:
o Mantener el mismo nivel de competencias, facultades y
garantías que se otorgan en la ley.
o Mantener los ámbitos de los órganos de representación del

personal o bien adecuarlos a las necesidades específicas.
o Garantizar una actuación preventiva coordinada cuando exis-

tan diferentes órganos de representación en un mismo ámbito.
o Tender a la constitución de Comités de Seguridad y Salud

únicos en cada ámbito.
Todos los Departamentos Ministeriales deberán elaborar, en el

• LPRL Disposición adicional 8°.

plazo de seis meses y previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, sus respectivas propuestas de planes
de prevención con las consiguientes previsiones presupuestarias.

Obligaciones de los empresarios:
El empresario como "deudor"
de salud y seguridad

La obligación del empresario hacia la prevención laboral se

• LPRL, arts. i 4.2 y 16.2.

concreta en una serie de acciones coordinadas e integradas en
la gestión global del proceso productivo:

1. Diseñar un trabajo sin riesgos:
El primer principio de toda acción preventiva es evitar los riesgos. El empresario debe asegurarse de que los locales, las
máquinas, los materiales y el sistema de organización, no van
a perjudicar la salud de los trabajadores/as. También debe
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• LPRL, art. 15.1.a.

Obligaciones de los empresarios:

....
:::.
.. i

......
~·::.i

-+[0]

La eliminación, sustitución o control en
origen de los factores de riesgo.

La adaptación del trabajo a la persona
mediante el diseño ergonómico del
puesto de trabajo .

•

~

La organización del trabajo (horarios, ritmos, tareas) de forma que no dañe a la
salud.

La evaluación periódica de Jos riesgos y
la investigación de los problemas de
salud.

La formación e información a los trabajadores sobre Jos riesgos y las medidas de
prevención.

La cooperación interempresarial cuando
concurran varias empresas en un mismo
centro de trabajo.

La provisión de Servicios de Prevención
multidisciplinarios y la vigilancia de la
salud de Jos trabajadores/as.
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tener en cuenta no exponer a riesgos a terceros: segurid ad del

•

producto, control de la contam inación ambiental, seguridad,
de las instalaciones frente a accidentes mayores, etc.
Esta obligación empresarial está regulada por la ley d e tal
forma que previamente a la apertura de un centro de trabajo se
debe solicitar la calificación de la actividad y los oportunos permisos. Los incumplimientos pueden constituir una infracción
grave.
En un sentido similar existen regulaciones sobre las previsiones
de impacto ambiental de las futuras actividades productivas.
En este ámbito de prevención estricta, antes de in iciar una
actividad, se incluye la obligación de los proveedores de
garantizar la seguridad de sus productos o maquinarias así
como de impartir instrucciones para un uso seguro de los mismos. El empresario debe exigir estas garantías como condición previa a la introducción de dichos productos en su propio
proceso productivo siendo corresponsable, en caso contrario,
de los daños que se puedan producir.

2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar:
Aquellos riesgos que no puedan evitarse deben ser objeto de

• l.PRL, mf_ 16.1.

evaluación por parte del empresario. Esto t iene la fina lidad d e
proporcionar un mejor conocimiento de los riesgos, p ara un
control más eficaz de los mismos.
La evaluación de riesgos no es, por tanto, un fin en sí misma ni
una mera prescripción burocrática de obligado cumplimiento.
Es un paso previo para llegar a una planificación ra cio nal d e la
prevención . Puesto que es imposible defenderse de los riesgos sin conocerlos, la Ley, para garantizar la efi cacia de la
acción preventiva, obliga al empresario a seguir una secuencia
lógica : primero evaluar los riesgos y conocerlos b ien, luego
elaborar un Plan de Prevención que contenga las medidas más
eficaces para el control de los mismos.

3. Planificar la prevención:
A la vista de los resultados de la evaluació n de riesgos, el
empresario tiene que elaborar un document o escrito: el Plan
de Prevención . Este Plan se convierte en ob li g atorio para
todas las empresas y en él se deben indicar:
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•

• Todas las medidas que se van a adoptar para asegurar una

•

LPRL, art. 15.

protección eficaz frente a los riesgos evaluados, teniendo en
cuenta los principios de la acción preventiva que marca la Ley:
o Controlar los riesgos en origen.
o Sustitu ir lo peligroso por lo que entrañe menos riesgos.
o Adaptar el trabajo a la persona.
o Atenuar el trabajo monótono y repetitivo.
o Integrar la prevención en la gestión de la empresa .
o Anteponer la protección colectiva a la individual.
• Los procedimientos de información y planes de formación a

• LPRL arts. 18

y 19.

los trabajadores/as.
• Los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de

• LPRL art. 16.1 párrafo 2.

la activ idad de los trabajadores para detectar situaciones
potencialment e pel igrosas.
• Los protocolos médicos y los programas de vigilancia de la

• LPRL arts. 22

y 25 .

salud de los trabajadores/as para detectar precozmente posibles daños así como para una mejor adaptación del trabajo a
la persona.
• Las acciones específicas de protección en relación con

• LPRL arts. 24-28 .

determinados colectivos de trabajadores/as: jóvenes, trabajadoras embarazadas, trabajadores eventuales o de contratas.
• Los criterios y procedimientos para evaluar la propia efica-

• LPRL art. 16.2 párrafo 2.

cia del plan.
4. Asegurar la eficacia y actualidad del Plan:
La acción preventiva debe ser eficaz. Para ello es necesario

• LPRL art. 14.2 .

adaptarla continuamente a la rea lidad cambiante de la empresa y a los progresos de la técnica . Cualquier modificación de la
"foto" que se hizo de la empresa con la evaluación inicial de

• LPRL art. 16.1.

riesgos, debe llevar a un nuevo proceso, total o parcial , de
investigación y planificación.
Así mismo, hay que asegurarse en la práctica de que el Plan

• LPRL art. 16.2.

de Prevención funciona y garantiza adecuadamente la salud
de los trabajadores/ as. Cuando los procedim ientos de evaluación previstos en el plan o los controles de las condiciones de
trabajo o de la salud de los trabajadores/as pongan de manif iesto que el plan no se adecua a los objetivos de protección,
hay que revisarlo y modificarlo. En cualquier caso siempre que
se detecten daños a la salud habrá que revisar el plan.
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• LPRL art. 16.1.

Para la realización de las actividades de prevención y para el
necesario asesoramiento técnico, el empresario t iene que consti-

• LPRL, arts. 30-32.
• LPRL art. 14.4.

tuir un sistema de prevención de acuerdo con una de las modalidades que prevé la Ley (asunción de esta responsabilidad por el
propio empresario, designación de trabajadores/as, organ ización
de un Servicio de Prevención propio o contratación con un Servicio de Prevención externo). La idea es que la prevención en la
empresa no puede funcionar si no hay alguien que se ocupe de
ella, contando con los medios y la formación necesarios. Esto no
significa que la prevención pase a ser responsabilidad de los Servicios de Prevención, sólo impl ica que la Ley establece que el
empresario deberá destinar los recursos necesarios, humanos y
económicos, para el cumplimiento de sus obligaciones.
Por otra parte, cuando en un centro de trabajo concurran trabajadores/as de diferentes empresas, los respectivos empresa-

• LPRL, art 24.
• LPRL art. 42.2.

rios tienen que colaborar entre sí a efectos de asegurar una
eficaz protección de todos ellos . Esta obligación es más estricta en casos de subcontratas que presten sus servicios en el
centro de trabajo de la empresa principal, puesto que se exige
al empresario principal que " vigile" que sus contratistas y subcontratistas cumplen con sus obligaciones. De los incumplim ientos de estos contratistas y subcontratistas es responsable
solidario el empresario principa l.

Derechos de los
trabajadores/as:
Autoprotección frente al riesgo

Todos los trabajadores/as son titulares del derecho a la salud

• LPRL arts. 3 y 28 .

con independencia del tipo de contrato que posean o de su
adscripción al sector público o privado. Para asegurar la efectividad de este derecho fundamental ísimo, la ley reconoce unos
derechos adicionales que posibilitan acciones ind ividuales y
colectivas de autoprotección . Estos son :

• Información: Derecho a recibir toda la información necesaria

• LPRL art. 18.1.

sobre los riesgos de su puesto de trabajo, sobre las medidas
de protección y prevención apl icables y sobre los planes de
emergencia. También se incluye la información que en relación
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• LPRL art. 41.2.

a productos químicos sea facil itada al empresario por los suministradores.
• Formación: Derecho a recibir formación teórica y práctica

• LPRL art. 19.

en materia preventiva que deberá actualizarse siempre que
sea necesario . El tiempo dedicado a esta formación debe
tener la consideración de tiempo de trabajo.
• Propuesta: Derecho a formular propuestas al empresario, al

• LPRL art.18.2

Comité de Salud y Seguridad o a los Delegados/as de Prevención, con el fin de mejorar la salud y seguridad.
• Participación: Derecho a participar en todos los aspectos

• LPRL arts. 14 y 18.

de la prevención en el trabajo. Si la empresa cuenta con repre-

• LPRL arts. 33 y 34.

sentantes de los trabajadores/as, la participación se ejerce fundamentalmente a través de los Delegados/as de Prevención.
En el resto, aunque la ley reconoce igualmente este derecho,
no especifica en qué forma deberá ejercerse.
• Vigilancia de la salud: Derecho a la vigilancia periódica de

• LPRL art. 22.

su salud, en función de los riesgos inherentes a su puesto de
trabajo, y a la confidencialidad de la información relacionada
con su estado de salud.
• Denuncia: Derecho a recurrir a la Inspección de Trabajo si

• LPRL art. 40.1 .

considera que las medidas adoptadas y los medios utilizados
por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
• Resistencia: Derecho a interrumpir la actividad y abandonar el

• LPRL arts. 21.2 y 21.4.

trabajo, cuando considere que existe un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, no pudiendo ser sancionado por ello
salvo que haya obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
En relación a los trabajadores cedidos por empresas de traba jo temporal, la empresa usuaria deberá asegurarles los derechos de información, resistencia y todos los relacionados con
la protección de la salud en el trabajo, m ientras que la empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de
las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la
salud . Dichos trabajadores/as podrán dirigirse a los Delegados/as de Prevención de la empresa usuaria en el ejercicio de
su derecho de participación .
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• LPRL, art. 28 .5

Quién es quién:
Instituciones

y organismos

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define dos ejes de la política

• LPRL art.5 .

de prevención a desarrollar por los poderes públicos: la coordinación
administrativa y la participación de empresarios y trabajadores. Así se
habla de promover la colaboración entre las administraciones tanto en un
sentido "vertical" (nivel local, autonómico y estatal) como "horizontal"
especialmente entre las administraciones laborales, sanitarias y educativas.
Igualmente se pretende promover la participación de los agentes sociales
tanto mediante la creación de órganos institucionales de participación
·como mediante incentivos para proyectos específicos.
En el cuadro adjunto se resumen los diferentes organismos públicos y de
participación institucional con competencias en materia de salud laboral:

• Organismos Públicos:

o Competencias y funciones:

• Normativa:

• Inspección de Trabajo:
o Cuerpo del Ministerio de Trabajo y

o Vigilar el cumplimiento de las normas

• LPRL, art. 19.
• Convenio OIT, n2 81 relativo a la Ins-

SS. que tiene asignadas la vigilancia y
el control de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo.

de salud laboral.
o Comprobar la veracidad de las
denuncias que se le formulen.

o Levantar acta de las infracciones que
detecten y proponer las sanciones
correspondientes.
o Acordar en casos excepcionales la

pección de Trebajo en la Industria y el
Comercio.
• Ley 39/1962 (BOE 23 .7 . 1962).
Ordenadora de la Inspección .
• OM 23-2- 1982 (BOE 25 .11 .1982),
art. 12.

suspensión inmediata de los trabajos.
o Prestar asesoramiento para evitar o
reducir riesgos .
o Poner en conocimiento de la autoridad competente las deficiencias o los
abusos que no estén específicamente
cubiertos por las disposiciones.
o Informar en los expedientes de responsabilidad empresarial por falta de
medidas de seguridad.

• Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT):
o Órgano Técnico estatal dedicado al
estudio de las condiciones de trabajo
y la promoción de la mejora de las
mismas.

o Investigación y asesoramiento.
o Formación en salud laboral.

• LPRL, art. 8.

o Información y documentación.
o Apoyo técnico a Inspección de Trabajo.
o Colaboración internacional.

• Gabinetes de Seguridad e Higiene
en el Trabajo:
o Órganos provinciales del INSHT
transferidos, en su mayoría, a las
Comunidades Autónomas.

o Parecidas en el ámbito de su territorio a las deiiNSHT.

• RD 577/82 (BOE 22.3.82) . En cada
comunidad autónoma será necesario
buscar el correspondiente RD de
transferencia.
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• Organismos Públicos:

o Competencias y funciones:

•

o Reconocimiento de las contingencias
protegidas (incapacidad laboral transitoria, lesiones, invalideces, muerte y
supervivencia).
o Abono de las prestaciones correspondie ntes en casos de enfe rmedad
común, accidente no laboral e incapacidad permanente por EP.
o Recargo de prestaciones económicas
en caso de AT y EP derivada de graves incumplimientos empresariales.

• LGSS.
• Real Decreto-Ley 36/1978 (BOE de

o Asumir los costes de las prestaciones
por AT (en el ca so de EP , sólo las
derivadas de IT o período de obse rvación) .
o Asistencia sanitaria en casos de AT y EP.
o Contribución a la prevención y recu peración de las victimas de AT y EP.
o Pueden gestiona r el subsidio por IT
de las empresas afiliadas.
o Pueden desarrollar pa ra sus empresas
asociadas las funcio nes correspondientes al Servicio de Prevención.

•
•
•
•

o Eva luación y co ntrol de las actuaciones sanita rias de los S. de Prevención.
o Formación del persona l sanitario de
los Servicios de Prevención .
o Sistemas de información y vigilancia
de los daños de origen laboral.
o Estudio e investigación.
o Promover la salud integral del trabajador/a.
o Actuar en los aspectos sanitarios de la
prevención de riesgos profesionales.
o Vig ilar los riesgos laborales en relación a l em barazo y lactancia de la
mujer trabajadora.
o Determinar y preve nir los riesgos del
microclima laboral.
o Vigila r la salud de los trabajadores/as
para detectar precozmente el deterioro de la misma .
o Elaborar con las autoridades laborales competentes mapas de riesgos
laborales.
o Promover la información, formación y
participación de trabajadores/as y
emp resa rios.

• LPRL, art. 1O
• LPRL, D.A. 2° .
• Ley General de Sanidad, art. 21 y de
56 a 69.

Normativa:

• Institut o Nacional de Seguridad
Social:

o Organismo gestor de derecho público dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e ncargado
de la gestión y administración de las
prestaciones económicas del sistema
de la Seguridad Social.

•

18.11 .1978).

Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Prof esionales de la
Seguridad Social:

o Entidades colaboradoras de la Seguridad Social para las continge ncias
derivadas de AT y EP . Las forma n
mancomu nidades de empresarios
bajo la dirección, vigilancia y tutela
del Ministerio de Trabajo y SS.

LGSS.
RD 1.509/1976.
Ley 26/1990 de 20 de diciembre.
LPRL, art. 32.

• Administración Sanitaria:

o Con carácter general, es com petente
en relación a los aspectos sanitarios
de la salud laboral.
o Dependen de ella las Áreas de Salud,
que son las estructuras fundamentales
del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de
Salud y de las prestaciones sanitarias
y programas sanitarios a desarrollar
por ellos.

IT:
Incapacidad temporal.
AT: Accidente de trabajo.
EP: Enfermedad profesional.
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• Organismos de
Participación Inst itucional:

o Competencias y funciones:

• Normativa:

o Conocer las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de
salud y seguridad en el trabajo.
o Informar y formular propuestas, especialmente sobre:
o Criterios y programas generales de
actuación .
o Proyectos de disposiciones de carácter general.
o Coordinación administrativa
o Crear y controlar una Fundación dedicada a la promoción de la salud en e l
trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, a través de acciones
de información , asistencia técnica ,
formación y promoción del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos.

• LPRL, art. 13 y D.A. S0 .

o Dependen de la normativa autonóm ica de regulación . Allá donde existan
gestionarán los presupuestos que la
fundación asigne a su ámbito territorial.

• LPRL, DA 12° y

o Conocer los criterios de actuación de
la Entidad.
o Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuestos.
o Informar e l proyecto de Memoria
anual, previo a su remisión a la Junta
General.
o Tener conocim iento previo de las
propuestas de nombramiento del
Director Gerente.
o Tener conocimiento y ser informada
de la gestión llevada a cabo por la
Entidad .
o Proponer cuantas medidas se estimen necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la Mutua, en el
marco de los objetivos generales de
la Seguridad Social.
o En general , solicitar cuanta información genérica se precise respecto a la
gestión realizada por la Entidad .

• ley 42/1994 de 30 de diciembre de
medidas fiscales, administrativas y de
orden social.
• Orden Ministerio de Trabajo y Seguridad Sociai2.8.9S BOE 192 (12.8.9S)
• Orden Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 2 de agosto de 199S
BOE 12.8.199S

• Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo

o Es un órgano tripartito integrado por
representantes de las Comunidades
Autónomas, de la Administración
General del Estado, de los sindicatos
y de las asociaciones empresariales
que asesora a la Administración en la
formu lación de las políticas de prevención y estructura la participación
instituciona l al máximo nivel.

• Órganos de participación institucional de las CC.AA.:

o Son órganos que la legislación de
cada Comunidad Autónoma puede
crear para llevar a cabo la participación institucional en su ámbito territorial de acuerdo con las competencias
que cada una de ellas tenga en materia de seguridad y salud laboral.

so.

• Comisión de Control y Seguimiento
de las Mutuas:

o Es el órgano a través del cual se realiza la participación de los trabajadores
/asy de los empresarios en el control
y seguimiento de la gestión desarrollada por la Mutuas. De esta manera
se pretende que las partes sociales
puedan comprobar que las Mutuas
llevan a cabo sus funciones en el más
estricto respeto de los objetivos
genera les de la Seguridad Social.
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Incumplimiento
de las normas:
Responsabilidades y sanciones.

Los incumplimientos de las obligaciones en materia de salud
laboral generan d istintos tipos de responsabilidades jurídicas
que afectan principalmente al empresario, pero que también
pueden requerirse a directivos y técnicos solidaria o subsidariamente. Los trabajadores/ as, pueden ser asimismo sujetos de responsabilidad respecto a las obligaciones que la ley les señala .

1. Código Penal:
Sanciona las conductas más claramente agresivas contra la

• Código Penal , arts. 142, 152,316,317,621 .

salud de los trabajadores/as:
• Muerte y lesiones ocurridas por imprudencia o negligencias del empresa rio. Según el grado de negligencia, la conducta se cal ifica como delito o falta .
• Inobservancia grave de normas de prevención de riesgos
laborales con peligro para la vida o la integridad física de los
trabajadores/as. En este caso se puede condenar al empresario aunque no se haya producido el daño, por el mero hecho
de haber creado y aceptado una situación de peligro.
Si se condena al empresario por alguna de las conductas indicadas (responsabilidad penal). el mismo Juez penal le impone
indemnizar a los perjudicados por daños y perjuicios, dado
que de la responsabilidad penal deriva siempre otra civil.
• ¿Cómo se tramita? Hay que presentar una denuncia o una
querella ante el Juzgado de Instrucción por cualquier interesado o famil iar en el plazo de dos meses.

2. Código Civil:
Establece la obligación de indemnizar el daño o perjuicio causado por una actuación imprudente o negligente. La responsabilidad civil establecida en estos artículos es más amplia que la
responsabilidad por imprudencia o negligencia . Es decir, hay
casos en los que la conducta del empresario no merece censura penal, pero sí es suficiente para imponer la obligación de
indemnizar. La legislación d iferencia dos supuestos:
• Culpa extracontractual : Daños provocados por personas con
las que no existe vínculo contractual o, aun existiendo tal vínculo, producidos sin incumplimiento de ninguna obligación
derivada del contrato.
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• Código Civil, arts.11 01 y siguientes y 1902

y siguientes.

• Cu lpa contractua l: Reclamación de daños y perjuicios a personas con las que existe un vínculo contractual, por incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del contrato.
• ¿Cómo se tramit a?
o Culpa contractua l: Demanda ante el Juzgado de lo Social.

o Culpa extracontractual: Demanda de menor cuantía ante el
Juzgado de 1a Instancia.

3 . Ley General de la Seguridad Social:
Si un empresario incumple gravemente la normativa de seguridad y, como consecuencia de ello, se produce un accidente de

• Ley General de la Seguridad social (LGSS)
art. 123.

trabajo o una enfermedad profesional, las prestaciones que el
trabajador/a lesionado reciba podrán incrementarse entre un

30% y un 50% y este recargo lo deberá pagar el empresario.
• ¿Cómo se tram ita? Petición al INSS. Si la resolución es
negativa, Reclamación Previa y demanda ante el Juzgado de
lo Social. Como medio de prueba puede acudirse a la Inspección de Trabajo y, si ésta levantó acta de infracción por el accidente, acompañar el informe o expediente.

4. Ley de Prevención d e Riesgos Lab or ales:
Tipifica las conductas empresariales que constituyen infracción
administrativa de la normativa de salud laboral y fija las sanciones para cada tipo de incumplimiento. Las sanciones que se
pueden imponer a quienes cometen estas infracciones son:
o Infracciones leves: hasta 250.000 pesetas
o Infracciones graves: hasta 5.000.000 pesetas
o Infracciones muy graves: hasta 100.000.000 pesetas.
Por la comisión de delitos o infracciones muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, se pueden imponer adicionalmente limitaciones a la facultad de contratar con la
Administración, suspensión de las actividades laborales y cierre del centro de trabajo.
• ¿Có m o se t ramita ? Si se estima que el empresario está
incumpliendo las normas de salud laboral, hay que presentar
una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Si ésta levanta acta
de infracción, hacer un seguimiento del expediente sancionador.
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• LPRL, capítulo VIl.

Tipificación de
las infracciones

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales deroga una serie

• LPRL, arts. 46-48.

de artículos de la ley 8/1988 sobre infracciones y sanciones en
el orden social y fija una nueva calificación para las infracciones en materia de salud y seguridad que resumimos a continuación:

• Incumplimientos

o Normas de prevención en general
o Notificación de apertura
o Limpieza del centro de trabajo

Infracción
leve

Infracción
grave

Infracción
muy grave

•
•
•

•
•

•

o Evaluación de riesgo y plan de prevención
o Vigilancia de la salud
o Confidencialidad de los datos médicos
o Registro y archivo de documentación
o Notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

•

o Coordinación interempresarial
o Superación de límites de exposición
o Formación/información a trabajadores/as
o Adscripción de trabajadores/as a puestos de trabajo inadecuados

•
•
•
•
•
•
•
•

o Protección de la maternidad o de jóvenes
o Impedir el derecho a paralización por riesgo grave e inminente
o Primeros auxilios y planes de emérgencia
o Formación y asignación de recursos a los Delegados/as de Prevención
o Servicio de Prevención
• Tipificación con independencia de las consecuencias para la salud.
• Tipificación en función de la gravedad del daño que se derive del incumplimiento.
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•
•
•

•
•
•
•
•
•

Normativa básica
en salud laboral

1. Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

Es la transposición al derecho español de la Directiva Marco
europea . Fija los principios generales de tutela de la salud y
establece derechos, obligaciones y competencias de los sujetos que intervienen en el proceso preventivo dentro y fuera de
la empresa. Además de trasladar a nuestro ordenamiento
todas las Directivas de desarrollo de la citada Directiva Marco,
el Gobierno tendrá que desarrollar la Ley aprobando una serie
de reglamentos sobre los siguientes puntos:
o Medidas mínimas de protección frente a los d iversos riesgos
laborales.
o Procedimientos para la evaluación de riesgos y el diseño de

Legislación de referencia:
Estatal:

• LPRL: Ley de Prevención de Riesgos Laborales {ley 31/1995 de 8 de noviembre) .
• OGSHT: Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, Título 11.
• ET: Estatuto de los Trabajadores, arts. 4, 19
y64.
• LGSS: Ley General de la Seguridad Social,
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.
• LGS: Ley General de Sanidad, Título IV.

planes de prevención.
o Modalidades y criterios de actuación de los Servicios de
Prevención .
o Condiciones de trabajo y medidas de prevención para trabajos especialmente peligrosos.

Comunitaria:

• Directiva Marco 89/391 /CEE, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio
ambiente de trabajo.

o Nuevos procedimientos para la calificación y notificación de
enfermedades profesionales.

Internacional:

• Convenio OIT 155 sobre seguridad y salud
2. Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo:

Hasta que se aprueben los Reglamentos a los que nos hemos
referido en el punto anterior, sigue vigente su Título 11, dedicado a las condiciones generales de los centros de trabajo y
mecanismos y medidas de protección. Los Títulos 1 y 111 han
sido derogados.

3. Normas internacionales:

Como consecuencia de la creciente internacionalización de las
relaciones económicas y laborales, en multitud de materias las
normas están elaboradas por organismos internacionales, fundamentalmente la Unión Europea (UE) y la Organización Internacional del Trabajo (011).
La UE promueve la "mejora del medio de trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y ... la armonización , dentro del progreso, de las condiciones existentes en
ese ámbito "(Art. 118.A Tratado de la Unión) sin que ello sea
obstáculo para el mantenimiento y la adopción, por parte de
cada estado miembro, de medidas de mayor protección de las
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de los trabajadores y medio ambiente de
trabajo.

condiciones de trabajo. Para conseguir dicho objetivo la UE
adopta Directivas que fijan las disposiciones m ínimas de seguridad que cada Estado debe aseg'urar.
La OIT, también tiene entre sus fines (Preámbu lo de la Declaración de Filadelfia de 1949) la promoción de la mejora de las
condiciones de trabajo y la justicia social. La OIT es un organismo tripartito de la Naciones Unidas en el que participan los
gobiernos y las organizaciones sindicales y empresariales de
todo el mundo. Elabora Convenios y Recomendaciones sobre
condiciones de trabajo para que sean posteriormente ratificados
por los Estados miembros e incorporados a su derecho interno.
En relación con esta internacionalización de la normativa es
importante calibrar correctamente la fuerza vinculante que tienen las diferentes disposiciones:
• Convenios OIT: Una vez ratificados, pasan a formar parte
del derecho interno de cada Estado y son directamente invocables ante los jueces nacionales. Sin embargo, hay que hacer
una distinción: si los Convenios establecen derechos y obligaciones a cargo de las personas físicas o jurídicas, es fácil exigir
su cumplimiento ante los jueces o inspectores de trabajo; si,
por el contrario, establecen obligaciones a cargo del Estado,
su incumplimiento sólo puede denunciarse ante la misma OIT
puesto que los jueces nacionales no pueden obligar al Estado
a cumplir sus compromisos internacionales.
En este segundo caso, se trata de una presión de naturaleza
política pero que no hay que infravalorar en absoluto, dado que
el infractor ve cuestionado su prestigio internacional. Por ello es
importante poner en conocimiento del Sindicato todos los casos
de incumplimientos de Convenios OIT que se detecten para
que éste formule las correspondientes denuncias ante la comunidad internacional en las reuniones anuales de este organismo.
Los Convenios no ratificados no tienen fuerza vinculante alguna. Sólo se le puede otorgar la fuerza moral que representa el
que los haya elaborado una organización internacional y que
otros Estados los hayan ratificado.
• Recomendaciones OIT: Aunque sin carácter vinculante tienen, también, cierta fuerza moral. Pueden considerarse como
las directrices que da la OIT para concretar las obligaciones
genéricamente recogidas en los Convenios. Como ejemplo de
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utilización de estos textos en la negociación colectiva, el Convenio Estatal para Mataderos de Aves y Conejos dice en su
artículo 21 "En todo lo no regulado por el presente Conven io
Básico se estará a la legislación vigente sobre esta materia así
como a las recomendaciones de la OIT" . Ello implica que en el
ámbito de aplicación de ese Convenio la recomendaciones
OIT son vinculantes.

• Directivas CEE: En principio obligan a los Estados miembros de la UE a elaborar, en los plazos fijados por las propias
directivas, una norma interna de transposición que recoja y
concrete los principios del texto europeo . Si el plazo se incumple, sólo son directamente aplicables aque llas disposiciones
de la Directiva que sean tan concretas y claras como para no
dejar dudas respecto a su interpretación .
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