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Presentación
El V Plan Director de Prevención de Riesgos pone de manifiesto que si no actuamos en las empresas, y en especial en las pequeñas y medianas, es difícil conseguir que la prevención de riesgos avance y con ella la necesaria reducción de
la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo.
Partimos de que la prevención debe estar integrada en el marco de la empresa,
tal y como define la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en este sentido,
el papel que debéis juzgar los delegados y delegadas de prevención es clave.
Vosotros sois el vehículo más importante para que se aplique en la empresa la
Prevención, desarrollando formas de participación de los trabajadores, exigiendo
al empresario el cumplimiento de las normas, aportando soluciones para que la
misma sea un derecho colectivo y fuente de mejora para todos.
Esta guía pretende ser la herramienta de inicio para la realización de vuestras
funciones.
Es una guía sencilla en unas materias, con frecuencia complejas, para que sepáis encauzar vuestra labor dando confianza a vuestros compañeros en que
es posible trabajar con mejores condiciones, con menos riesgos y con más
participación.
No hay nada más importante, cuando se ejerce la defensa de los derechos de
los trabajadores, que defender su salud y esto es, en esencia, la función de los
delegados y delegadas de prevención.
Desde la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid y en el Marco de
nuestras actuaciones del V Plan de Prevención de Riesgos Laborales ponemos
a vuestra disposición esta herramienta, que estamos convencidos os será de
gran utilidad.
Carmen Mancheño Potenciano
Secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid
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Introducción
Conoce CCOO. ¿Quiénes somos?
Comisiones Obreras (CCOO) es un sindicato de clase y sociopolítico implicado
en la realidad económica, social y política de la Comunidad de Madrid, formado
por hombres y mujeres que de forma voluntaria y solidaria nos afiliamos para
defender nuestros intereses de clase y para conseguir una sociedad más justa,
democrática y participativa.
CCOO es un sindicato reivindicativo, que persigue mejorar las condiciones laborales, luchando no sólo por la cantidad, sino también por la calidad del empleo, vinculando además condiciones de trabajo con condiciones de salud y
seguridad. Es decir, vinculando empleo con plenitud de derechos.
Además de reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo y de vida, asume
la defensa de todo aquello que nos afecta como trabajadoras y trabajadores,
dentro y fuera de la empresa.
CCOO además de respaldarte en tu trabajo y en tus derechos laborales, defiende ante la Administración General del Estado y las administraciones locales
y autonómicas mejoras en la calidad de vida, en los servicios públicos, la sanidad, la educación, el medio ambiente, etcétera.
Es un sindicato de hombres y mujeres que tiene entre sus principios impulsar y
desarrollar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación por razón
de sexo en las relaciones laborales y en las condiciones de trabajo.
Es además un sindicato plural, al servicio de todos los trabajadores y trabajadoras, internacionalista, pluriétnico y multicultural, solidario con todos los pueblos del mundo, que apoya la lucha por las libertades democráticas y promueve
valores como el respeto, la tolerancia y la convivencia entre los miembros de
las distintas etnias y pueblos.
Se estructura en Federaciones, según la actividad o sector al que pertenece la
empresa, y Uniones Comarcales, según el territorio donde se ubica el centro
de trabajo.
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¿Por qué defender nuestra salud?
El trabajo es una parte importante de nuestras vidas, en él pasamos aproximadamente un tercio del día. Las condiciones en que éste se realiza influyen de
manera significativa en nuestra salud. Podemos afirmar que el trabajo en sí
mismo no es neutral desde el punto de vista de la salud; puede ser nocivo o
puede ser un promotor privilegiado de salud. La actividad laboral conlleva la exposición a factores de riesgo muy diversos, con efectos inmediatos y diferidos
sobre la salud y el bienestar del trabajador.
Las lesiones del trabajo, los problemas osteomusculares, las alergias, el envejecimiento precoz o el cáncer son ejemplos de alteraciones cuyas causas
se pueden encontrar en las condiciones de trabajo, situaciones que generan,
además, repercusiones muy importantes en la vida personal y familiar.
Existe todo un entramado de normas que reconocen el derecho a que se proteja
la salud en el trabajo y la obligación de los empresarios de ofrecer un trabajo
sin riesgos y con los medios para evitar que la salud se deteriore.
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos
velar por la seguridad e higiene en el trabajo. El Estatuto de los Trabajadores,
en su artículo 4, define que todo trabajador tiene derecho a su integridad física
y a una adecuada política de seguridad e higiene. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto establecer el marco normativo para garantizar
un adecuado nivel de protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de su trabajo.
Sin embargo, el trabajo sigue siendo fuente de siniestralidad y enfermedad.
Más aún ahora, en esta época de crisis económica que venimos padeciendo y
que está infuyendo muy negativamente sobre las condiciones de trabajo, en
general, y las condiciones de salud laboral, en particular.
Existen empresas que se escudan en la crisis para incumplir sus obligaciones
en prevención de riesgos laborales y, además, las últimas reformas laborales
han otorgado un mayor poder a los empresarios. Por otra parte, muchos trabajadores temen perder el empleo y tienen menos capacidad para reivindicar sus
derechos tras las reformas, lo que les está llevando a aceptar peores condiciones laborales e, incluso, incumplimientos normativos que llegan a la desregulación total de las condiciones laborales.
Así, el trabajo es fuente de siniestralidad y enfermedad, sobre todo en épocas
de crisis. La crisis económica lleva a un gran número de trabajadores a enfermar
o a accidentarse como consecuencia de un empeoramiento de las condiciones
de trabajo y también de las grandes tensiones acumuladas ante la perspectiva
del paro y la falta de empleo. En innumerables ocasiones la situación actual
8

Guía básica para los nuevos delegados y delegadas de prevención

ejerce una presión tremenda sobre los trabajadores que, aun teniendo derechos, no tienen condiciones para exigirlos. El miedo a perder el empleo se convierte en una gran amenaza en todos los sentidos e influye de manera
determinante en aceptar condiciones de trabajo poco saludables o asumir riesgos prevenibles. Se produce, además un importante incremento de la carga de
trabajo (física y psíquica) que sufre el propio trabajador y su entorno familiar y
social, así como un aumento en la exposición a factores de riesgo que pueden
producir daños a la salud.
Las condiciones en que se realiza el trabajo pueden provocar daños a la salud
de los trabajadores y trabajadoras. Los accidentes de trabajo son la parte más
visible del daño laboral. Tan visible que llegan a ocultar otros problemas que, a
veces, son incluso más graves y que también son consecuencia del trabajo,
como las enfermedades profesionales y las “enfermedades relacionadas con
el trabajo”.
Las enfermedades profesionales (las reconocidas por ley) representan una
parte importante del daño a la salud. Aunque pueden pasar inadvertidas, ya que
en muchos casos el periodo de tiempo que transcurre desde que un trabajador
está expuesto a un determinado riesgo (por ejemplo, el ruido) hasta que se
desarrolla la enfermedad (en el caso del ruido, la sordera profesional) es muy
largo; tanto que, en general, el trabajador enferma pasados muchos años.
Por otra parte, las enfermedades relacionadas con el trabajo son aquellas en
las que los riesgos laborales actúan como factores causales junto a otros factores externos al medio laboral. Algunos de ellos pueden considerarse, a efectos legales, como accidentes de trabajo, siempre que se demuestre que tienen
como causa exclusiva el trabajo realizado, como por ejemplo dolor en la espalda
en trabajos cuya actividad implique manipulación manual de cargas, posturas
forzadas, etc.
Ante esta realidad la labor del delegado de prevención, en tanto que representante de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, resulta
fundamental. La experiencia nos demuestra que en aquellas empresas donde
existe un delegado de prevención las condiciones de seguridad y salud están
más controladas. Objetivo prioritario, sobre todo, en una época como la que
estamos viviendo.
Es por eso que el delegado de prevención es la pieza clave en la defensa de
unas condiciones de trabajo justas y saludables.
A ti, como delegado o delegada de prevención, va dirigida esta guía. Porque
para enfrentarnos a una realidad compleja como ésta y poder cambiarla necesitamos conocer bien las diferentes soluciones a los problemas que se nos
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plantean. Y éste es, precisamente, el objetivo de esta guía: darte a conocer
con qué capacidad de acción cuentas; es decir, saber cuáles son las facultades
y los derechos que la ley te reconoce y de qué herramientas dispones para dar
solución a los problemas. O, lo que es lo mismo, para luchar en la mejora de
las condiciones de seguridad y salud en tu empresa.
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1.

Qué dice la ley

El objetivo de la ley es “proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo” (art. 2.1, Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, LPRL).Y para ello:

w Establece que el empresario está obligado a proteger a los trabajadores
frente a los riesgos laborales presentes en su lugar de trabajo.

w Define cómo debe integrarse la actividad preventiva en la gestión general
de la empresa, quedando obligado aquél a contratar con otras entidades
especializadas la realización de las actividades preventivas (evaluación de
riesgos, vigilancia de la salud, entre otras), designar uno o varios trabajadores, constituir un servicio de prevención propio o asumirlas personalmente, si la ley se lo permite.

w Establece asimismo que se deben conocer los riesgos a fin de poder evitarlos, fijando para ello dos obligaciones fundamentales: la evaluación de
riesgos y la planificación de la actividad preventiva. Esto se traduce en la
obligación de todas las empresas de realizar un documento (la evaluación
de riesgos) en el que aparecerán los riesgos que no se puedan evitar y
las medidas preventivas que la empresa habrá de llevar a cabo para reducir
los que puedan acarrear consecuencias negativas en la salud de los trabajadores expuestos, debiendo planificar las actuaciones preventivas conforme a un orden de prioridades en función de su magnitud y número de
trabajadores expuestos a los mismos.

w Reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la actuación preventiva para colaborar con el empresario en la mejora de las condiciones
de trabajo.

Principios de la acción preventiva
El empresario en su deber de garantizar la protección de los trabajadores, deberá aplicar los siguientes principios (artículo 15 de la LPRL):
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1. Evitar los riesgos y combatirlos en su origen. Si se evita el riesgo en el
origen, éste desaparece, y con ello el problema.
2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. Si pese a intentar evitar el
riesgo no desaparece, habrá que evaluarlo para determinar medidas preventivas que minimicen los posibles daños a la salud.
3. Adaptar el trabajo a la persona. Esto implica que el empresario debe tener
en cuenta las condiciones “biológicas” del trabajador; es decir, si se trata
de un trabajador joven, una mujer embarazada o en periodo de lactancia,
o un trabajador con una especial sensibilidad a determinados riesgos (una
alergia, una disminución de visión, una limitación de movilidad, etc.)
4. Tener en cuenta la evolución de la técnica y sustituir lo peligroso por lo
que entrañe poco o ningún peligro.
5. Planificar la prevención, es decir, planificar todas las actuaciones que se
van a realizar para controlar los riesgos detectados en la evaluación, estableciendo no solo las medidas sino también las prioridades, los responsables y los plazos de ejecución.
6. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Es decir, si hablamos de ruido, dar prioridad a la reducción del ruido que
provoca la máquina y que se propaga por la nave en lugar de proporcionar como primera medida protectores auditivos al trabajador.
7. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El empresario está
obligado a informar sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo y las medidas preventivas que pone a su disposición para evitarlos
y/o reducirlos.
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2. Itinerario del delegado

de prevención

Soy nuevo como delegado de prevención, ¿por dónde empiezo?
Si has sido elegido recientemente como delegado de prevención en tu empresa, a continuación te comentamos de forma sencilla por dónde empezar y
qué pasos debes seguir para desarrollar tus funciones como representante de
los trabajadores en lo relativo a seguridad y la salud en tu trabajo.
Itinerario
Regístrate

Fórmate

Se debe
comunicar a la
Dirección
General de
Trabajo de la
Comunidad de
Madrid tu
nombramiento
como DP.

Infórmate

Necesitas recibir formación básica
como DP para
poder desarrollar debidamente tu
labor.

Solicita a tu
empresa toda
la información
relacionada
con la seguridad y la salud
de tu centro

Reúnete
En tu
labor de vigilancia y control deberás
reunirte con tu
empresario.
En empresas
de más de 50
trabajadores
estas reuniones se celebrarán en el
CSS.

ASESÓRATE: No estás solo, CCOO está contigo.
Si tienes alguna duda o necesitas apoyo ponte en contacto con nosotros. En
tu Federación, en tu Comarca o en la Secretaría de Salud Laboral de Madrid tienes
a tu disposición asesores técnico-sindicales en salud laboral que te pueden ayudar.

1. Regístrate
Una vez que hayas sido elegido como delegado de prevención tienes que cumplir el trámite administrativo de realizar el registro del Acta de Designación de
13
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delegado de prevención ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad
de Madrid. Para ello, dispones de toda la información en la página web de la CM
(www.madrid.org), donde además podrás rellenar y descargarte las solicitudes e
impresos necesarios, pudiéndose incluso realizar la presentación de solicitudes
por la vía de registro telemático.
De todas formas, si para ti es más cómodo, puedes ponerte en contacto con
tu federación o comarca, dentro del sindicato, o con la asesoría de Salud Laboral, donde te informaremos y ayudaremos en todos los trámites.
Por último, realizarás la comunicación del nombramiento de Delegado o delegado de prevención a la empresa; de esta forma, se le dará a conocer al empresario el nombre de las personas físicas que van a ostentar, durante el
periodo que dura su elección, la representación de los trabajadores en materia
preventiva.

2. Fórmate
Como delegado de prevención debes tener conocimientos específicos en salud
laboral y desarrollar habilidades para hacer bien tu papel. El artículo 37.2 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales concreta las características que
debe cumplir esta formación.

2.1. Características de la formación
¿Cómo tiene que ser el curso de formación?
1. Debe correr a cargo de la empresa: Debe proporcionarla la empresa.
2. Debe impartirla con medios propios o utilizando recursos externos: El empresario puede facilitar dicha formación por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas.
3. Se actualizará si es necesario, es decir, el empresario deberá proporcionar una nueva formación si hay cambios en el trabajo que implique nuevos
riesgos. Por ejemplo: si se ha introducido maquinaria, procesos de trabajo
diferentes, etc.
4. Su “coste” no podrá recaer sobre los delegados de prevención. Es obligación de la empresa proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
y es por ello que debe correr con los gastos de las medidas para garantizar dicha protección.
5. El tiempo dedicado será considerado como tiempo de trabajo. Cuando
la ley habla de “coste” se entiende que no se refiere sólo al coste económico de las medidas, sino también al tiempo empleado en llevarlas a
14

Itinerario del delegado de prevención

cabo. De manera que si la formación tiene que impartirse en un horario
que no coincida con tu jornada sino con tu tiempo libre, se deberá negociar con la empresa la forma de compensar ese tiempo. Pues éste tiene,
por ley, la consideración de tiempo efectivo de trabajo.
“El empresario deberá proporcionar a los delegados de prevención los medios
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de
sus funciones. La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios
medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a la
formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste
no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención”.
(Art. 37.2 LPRL)

2.2. Otras consideraciones
¿Cuánto debe durar?
La normativa en prevención no concreta explícitamente la duración del curso
para los delegados de prevención
La LPRL nada dice con respecto al número mínimo y máximo de horas que
debe tener un curso destinado a la formación de los delegados de prevención.
En la práctica, las empresas se suelen acoger a lo establecido en el Reglamento
de los Servicios de Prevención (RSP), en cuyo anexo IV se concreta el “contenido
mínimo del programa para la formación para el desempeño de las funciones de
nivel básico”. En él se detalla el contenido que deberá tener un curso para poder
desarrollar las funciones básicas y la duración del mismo, que será de 30 horas.
Ahora bien, en dicha norma no se especifica que esa formación sea la que
deban recibir los delegados de prevención, por lo que podéis entender que ésta
no es suficiente y negociar con la empresa la ampliación de la misma. Aunque,
como se ha dicho más arriba, en la práctica se entiende que con el curso de
30 horas la empresa cumple con su obligación de formaros como delegado
de prevención.
No obstante, el mismo artículo de la ley determina que “deberá adaptarse a la
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario”. Es decir, podéis exigir la ampliación y/o revisión
de esta formación si lo creéis necesario cuando se produzcan cambios en
las condiciones de trabajo y, por ello, también en los riesgos existentes en
la empresa.
15
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¿Quién la puede impartir?
El empresario puede facilitar dicha formación por sus propios medios o mediante concierto con organismos o entidades especializadas
Has de saber que en CCOO se imparten cursos de formación para delegados
de prevención. Tienen una duración mínima de 30 horas y al final del curso se
concede un diploma que acredita que has recibido la formación básica de 30
horas que especifica el Reglamento de los Servicios de Prevención. Aunque
los contenidos se ajustan al programa de formación de dicho Reglamento, estos
cursos cuentan con una perspectiva sindical de la prevención que no incluyen
los cursos que imparten las empresas, ya sea con sus propios medios o a través de su servicio de prevención ajeno y/o sociedad de prevención. De manera
que nuestro consejo es que hagas el curso de CCOO.
¿Pero, cuándo? ¿Con qué horas? Existen varias alternativas:
1. Que sea la empresa la que te proporcione la formación con medios propios
o ajenos. En cuyo caso cumplirá con su obligación de formarte y nuestro
curso podrás hacerlo con cargo a tus horas sindicales.
2. Que negocies con la empresa hacer el curso que imparte CCOO en horario
de trabajo y a cambio ofrecerle dar por cumplida la obligación del empresario
de darte la formación.
3. Que la empresa te proporcione la formación y, además, pactes con ella hacer
también el de CCOO dentro de la jornada de trabajo.
Esta última es, sin duda, la opción más ventajosa para ti. Pero con cualquiera
de ellas será válida. Acogerte a una u otra dependerá de la actitud de la empresa, de su implicación en los temas relativos a la prevención riesgos laborales, de tu capacidad de presión, etc.

¿Cómo debe impartirse?
La normativa en prevención tampoco especifica cómo se debe impartir dicha
formación.

Con frecuencia las empresas ofrecen la formación en forma de curso a distancia, on line, etc. Es decir, cursos NO presenciales cuya valía es a menudo
cuestionada por el sindicato y por el propio delegado de prevención. Ahora
bien, ¿son legales estos cursos?
Al igual que otras muchas cuestiones relacionadas con la formación a los
delegados de prevención, la ley no dice nada al respecto. De manera que
estas modalidades formativas se podrán considerar que se ajustan a la ley
siempre y cuando tenga un mínimo de 30 horas, se ajusten al contenido es16
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tablecido en el RSP y, sobre todo, el tiempo destinado a su realización no
corra a cargo de tu tiempo libre y/o de tus horas sindicales, pues la ley sí

especifica claramente que “el tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los delegados de prevención”. De manera que
si ocurre alguna de esas situaciones la empresa estará incurriendo en un
incumplimiento laboral que podrás denunciar ante la Inspección de Trabajo.
Si aún no has hecho el curso de delegado de prevención de CCOO
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS
a través de tu Federación, tu Comarca o de la Secretaría de Salud
Laboral de Madrid

3. Infórmate
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo reconocen a los delegados de prevención una serie de facultades y competencias
en el desarrollo de sus funciones, que difícilmente podéis desarrollar si no disponéis de la información necesaria. Es difícil, por no decir imposible, prevenir
sin conocer. Para desarrollar vuestra tarea como delegado de prevención necesitáis conocer y manejar toda la información existente en el centro de trabajo sobre riesgos laborales: evaluación de riesgos, plan de prevención, ficha
de datos de seguridad de los productos químicos utilizados, etc.
Este derecho del delegado de prevención está recogido en el artículo 36.2 b)
de la LPRL y el deber del empresario a facilitarlo en el 30.3.
“Tener acceso… a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones”.
(Art. 36.2 b) LPRL)
“Par la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la información y documen-tación…”.
(Art. 30.3 LPRL)

¿Cómo debe ser la información?
La normativa en prevención no concreta cómo se debe proporcionar esa información.
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La LPRL no detalla cómo debe ser la información que se facilite al delegado de
prevención, pero con el tiempo se ha venido en determinar que la misma debe
consistir en una copia que os han de proporcionar para vuestro uso.
La ambigüedad de la Ley con la frase “tener acceso”, en lo que al derecho a
la información se refiere, queda aclarado con el criterio técnico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre este derecho (CT43/2005), fijando
la posición de que este acceso a la información debe interpretarse como “entrega de copia de la documentación”. También la sala de lo social del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria en la sentencia 652/05 y un informe
0355/2010 del gabinete jurídico de la Agencia de Protección de Datos que
elaboró en relación a la facilitación de determinada documentación a los DP,
refuerzan jurídicamente este derecho.
Por lo tanto, los delegados podéis acceder, es decir, disponer de una copia
y sin ningún tipo de restricción, de la documentación que la empresa tiene
la obligación de elaborar y conservar sobre:

w Plan de prevención de la empresa.
w Evaluación de riesgos laborarles.
w Planificación preventiva.
w Planes de emergencia, lucha contra incendios y evacuación.
w Información sobre los riesgos de sustancias químicas y maquinaria o equipos que deba ser facilitada por los proveedores, así como toda la información al respecto de que disponga el empresario.

w Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
hayan causado una incapacidad laboral superior a un día.

w En relación con el Servicio de Prevención tenéis derecho a ser informados
de la memoria y programación anual de sus actividades así como de los
informes de las auditorías.

w Conocer, de forma anónima, los informes estadísticos y las conclusiones
de los exámenes médicos y, en general, de los controles del estado de
salud de los trabajadores y ser informados por el empresario de los daños
producidos en la salud de los trabajadores.

w Cualquier otra relacionada con la Seguridad y Salud dentro de la empresa.
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4. Reúnete
En tu labor de vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud
en tu empresa es necesario que te reúnas con el empresario para plantear
problemas y acordar soluciones.
Debes saber que la negativa injustificada de la empresa a reunirse con la frecuencia que marca la ley y/o cuando lo solicitéis de forma extraordinaria se
considera un incumplimiento de la LPRL y, por tanto, denunciable ante la Inspección de Trabajo. Por otra parte, la ley permite que técnicos de tu confianza
ajenos a la empresa, otros delegados sindicales o trabajadores con especial
cualificación o información participen con voz y sin voto en dichas reuniones.
Procura tener presentes las siguientes recomendaciones:

• Convocar las reuniones por escrito, con orden del día y con suficiente
antelación para poder prepararlas convenientemente.

• Además de las reuniones periódicas que puedas mantener con la empresa, convoca reuniones extraordinarias ante circunstancias como:
- Accidentes o daños graves.
- Incidentes con riesgo.
- Sanciones por incumplimientos.
- Denuncias por problemas medioambientales.
- Tareas puntuales especialmente peligrosas.

• Sería conveniente también convocar una reunión anual extraordinaria para
hacer balance del plan de prevención y de las actividades preventivas, e
informar de la memoria y programación del Servicio de Prevención.

• Levantar acta de cada reunión recogiendo todos los asuntos tratados,
los acuerdos adoptados con los puntos y motivos de discordancia así
como los plazos y responsables de llevar a cabo las tareas acordadas.

• Mantén la máxima transparencia. Procura dar publicidad entre los trabaja-

dores a las reuniones y los acuerdos a los que hayas llegado, de tal forma
que cualquier trabajador pueda hacer llegar sus quejas y propuestas, bien
personalmente o por escrito. Es muy importante hablar con los compañeros
para que te cuenten cuáles son los riesgos y los problemas que ellos ven
en sus puestos de trabajo así como las posibles soluciones.

• Procura que los asuntos no se “pudran” sobre la mesa, fijando siempre
plazos a los acuerdos y decisiones.
19
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• Lleva a las reuniones los asuntos verdaderamente importantes y no enredarse con problemas que pueden ser resueltos en la misma sección o en
el puesto de trabajo.
• Promueve fórmulas para aumentar la participación de los trabajadores:
buzón de sugerencias, formularios para elevar quejas al Comité o para exigir su visita al puesto de trabajo, etc.
• Déjate ayudar. Acude a las reuniones acompañado de alguno de los asesores técnico sindicales que CCOO pone al servicio de los delegados de
prevención cuando necesites apoyo.
En empresas donde haya más de 50 trabajadores existe la obligación de
constituir un comité de seguridad y salud, y éste será el foro donde tendrán
cabida estas reuniones y donde se tomarán las decisiones referentes a la
seguridad y salud en el trabajo.
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3. Instrumentos básicos

de gestión

Antes de continuar… ¿Cuáles son los instrumentos básicos de gestión que tienes que manejar para empezar a trabajar como delegado de prevención en tu empresa?
Entre los derechos de información que reconoce la ley a los delegados de prevención y las facultades que se concede al comité de seguridad y salud, se encuentran la de conocer toda la documentación relativa a la prevención de
riesgos laborales en la empresa.
El derecho de información implica que la empresa tiene que proporcionar
copia de todos los documentos a los que tenéis derecho y que son básicos
para que empecéis a trabajar como delegado de prevención. En este punto,
puedes preguntarte qué documentos son esos, algunos de los cuales ya hemos
nombrado (como la evaluación de riesgos). También puede suceder que sepas
que tales documentos existen e incluso puede que tengas alguno en tu poder,
pero tengas dudas sobre cuál es su utilidad, qué deben contener, cómo tienes
que revisarlos, etc.
Para resolver estas y otras posibles dudas, a continuación vamos a hacer una
breve relación de esos instrumentos con las aclaraciones más importantes que
debes tener en cuenta.
Documentación Básica que debes tener como delegado de prevención
Plan de prevención

Art. 2, Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Evaluación de riesgos

Art. 3, Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Planificación de la actividad preventiva

Art. 16.2 b), Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Vigilancia de la salud

Art. 22 Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y 37 del Reglamento de los
Servicios de Prevención.
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Memoria y programación anual del servicio de prevención

Art. 15.5 Reglamento de los Servicios
de Prevención.

Auditoría del sistema de prevención
de riesgos laborales

Art. 23, 30.6, Reglamento de los
Servicios de Prevención y 31.5, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

1. Plan de prevención (art. 2, RSP)
¿Qué es?
El Plan de prevención es la herramienta a través de cuya implantación y aplicación se integra la prevención de riesgos laborales en el sistema general
de gestión de la empresa. Se plasma en un documento y debe incluir varios
elementos, si bien esto no implica que deba ser un documento especialmente
complejo o largo, sino que su amplitud dependerá de “la dimensión y características de la empresa” (art. 2.2 del RSP).

¿Qué debe contener?
El mismo artículo 2.2 del Reglamento de los Servicios de Prevención arriba
mencionado, el Plan de prevención deberá contener los siguientes elementos:
a) Nombre de la empresa, actividad productiva, número y características de
los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características
con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los
respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.
c) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad
preventiva elegida y los órganos de representación existentes.
d) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales
y económicos de los que va a disponer al efecto.
e) La evaluación de riesgos y la planificación de las actividades preventivas,
en su calidad de instrumentos esenciales para la gestión y aplicación
del plan.

¿Quién lo elabora?
La ley no concreta quién debe elaborar este documento, si bien se entiende
que será el empresario y/o sus representantes o asesores. Pues según el RSP
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“debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido
por todos sus trabajadores” (art. 2.1, RSP).

2. Evaluación de riesgos (art. 3, RSP)
¿Qué es?
La evaluación de riesgos es, junto con la planificación de la actividad preventiva
–que veremos a continuación–, uno de los documentos más importantes que
tienes que manejar en tu labor de representante de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. Conviene recordar que el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales establece que se habrán de “evaluar los riesgos que no se puedan evitar”. Pues bien, la evaluación de riesgos es el instrumento que se utiliza para evaluar esos riesgos que no se pueden evitar a corto
plazo porque no es técnicamente posible o presenta grandes dificultades para
eliminarlo.
Es un estudio donde se analizan las condiciones de trabajo de los puestos
de la empresa y donde se tendrá en cuenta a la persona que lo ocupa: si es
mujer y está embarazada o es madre lactante, si es un trabajador joven o menor
de edad, si tiene alguna discapacidad reconocida o presenta algún tipo de especial sensibilidad.
Los objetivos son:
1. Verificar si existe algún riesgo en el puesto que requiera adoptar alguna
medida de prevención y/o protección para evitar posibles daños a la
salud. También se debería indicar si este puesto es apto para trabajadores especialmente sensibles, mujeres embarazadas, menores o discapacitados.
2. Valorar los riesgos que se hayan detectado para “cuantificarlos”, es
decir, para determinar su magnitud.
También pueden darse situaciones intermedias. Por ejemplo, para determinar si existe un riesgo de posturas forzadas puede ser necesario hacer
un estudio cualitativo a través de técnicas como el mapeo corporal, grupos de discusión, etc, y un estudio cuantitativo para determinar la índole
de este riesgo y determinar las medidas a adoptar.
3. Verificar si el trabajador que ocupa un determinado puesto de trabajo
objeto de evaluación requiere alguna protección especial.
No obstante, no siempre una evaluación de riesgos debe incluir procedimientos
“cuantitativos”, es decir, de medición objetiva basados en números o cantida23
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des. También pueden realizarse evaluaciones “cualitativas”. En ocasiones
puede ser un proceso muy sencillo de apreciación de la situación. Por ejemplo,
para detectar que existe un riesgo de disconfort térmico por la presencia de
corrientes de aire molestas y excesivas puede no ser necesario hacer una medición de temperatura. Bastará con la opinión de los afectados y la visita del
técnico y/o persona responsable designada por la empresa para verificar que
ese riesgo existe y adoptar medidas.
En otras, la complejidad requiere un estudio completo de salud y seguridad o
un informe cuantitativo. Por ejemplo, se pueden tener sospechas de que en
una nave el ruido es excesivo, pero será necesario hacer una medición para
saber qué nivel se da en el ambiente y qué nivel soporta el trabajador. Con el
objeto de si hay que adoptar medidas correctoras y de qué naturaleza (colectivas o individuales).

¿Qué riesgos se evalúan?
Para su estudio y análisis los riegos laborales suelen clasificarse en función de
su naturaleza en:

w Riesgos de seguridad: vinculados a las características de los locales e
instalaciones y la utilización de maquinaria, tecnología o herramientas.

w Riesgos de higiene. Los cuales se subdividen a su vez en tres categorías:
- Riesgos físicos: en presencia de agentes físicos (iluminación, temperatura, ruido, radiaciones, etc.).
- Riesgos químicos: por la existencia de productos químicos.
- Riesgos biológicos: por contacto con seres vivos que pueden penetrar
en el organismo (bacterias, virus, protozoos, etc.).

w Riesgos de ergonomía: derivados de la interacción de la persona con su
entorno (carga física, posturas forzadas, movimientos repetitivos, etc.).

w Riesgos psicosociales: relativos a factores de organización del trabajo
(carga mental, relaciones personales, estilos de mando, ritmo de trabajo,
situación de desigualdad, etc.).
Según la ley se deberán evaluar inicialmente TODOS los puestos de trabajo
donde existan riegos que no puedan evitarse. Lo que en la práctica se traduce
en la totalidad de los puestos sin excepción. En concreto el Reglamento de los
Servicios de Prevención establece que “la evaluación inicial de los riesgos que
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no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos” (art. 4.1, Reglamento de
los Servicios de Prevención).
Dicha evaluación deberá atender a la presencia de riesgos de cualquier naturaleza (riesgos de seguridad, de higiene, de ergonomía o de psicosociología)
y pondrá en evidencia la necesidad de cuantificar y medir esos riesgos, es
decir, la necesidad de llevar a cabo estudios específicos a través de la realización de mediciones, análisis o ensayos para valorar la magnitud del riesgo y establecer medidas preventivas y/o correctoras.
Riegos de Higiene
Riesgos
de Seguridad

- Riesgos físicos.
- Riesgos químicos.
- Riesgos biológicos.

¿Qué se debe evaluar?
Riesgos
de Ergonomía

Riesgos
de Psicosociología

¿Cuándo se evalúa?
La evaluación de riesgos no es un trámite que se cumple de una vez para siempre. Es un instrumento de prevención y, como tal, un elemento dinámico que
debe revisarse y actualizarse.
Deberá realizarse una evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse cuando se trate de la apertura de una empresa de nueva creación o de
un nuevo centro de trabajo. Posteriormente, deberá revisarse obligatoriamente
en los siguientes casos (art. 4.2, RSP):

• Cuando cambien las condiciones de trabajo.
• Cuando cambien las características de los trabajadores.
• Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores.
• Cuando haya indicios de ineficacia de las medidas de prevención.
¿Quién la realiza y cómo?
La llevará a cabo el técnico del servicio de prevención, sea cual sea la modalidad que tenga contratada la empresa (servicio de prevención propio, ajeno
o mancomunado). Para ello tendrá que visitar los puestos de trabajo objeto
de evaluación.
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En tu calidad de delegado de prevención la ley te faculta para estar presente
durante la visita. Es importante que ejerzas este derecho para participar activamente en el proceso de recogida de información y verificar que la evaluación
se realiza correctamente. Para ejercer este derecho no es necesario que tengas
muchos conocimientos técnicos. En la prevención de riesgos laborales tiene
tanta o más importancia la coherencia, la lógica y la experiencia como trabajador
y, en tu caso, representante de los trabajadores, que los conocimientos puramente técnicos.
Resulta imprescindible tu presencia para asegurarnos de que realmente se evalúa el riesgo en condiciones reales de trabajo, que se están teniendo en cuenta
todas las tareas que se desarrollan en el puesto de trabajo y que los trabajadores participan en dicha evaluación.
Para los trabajadores también es importante que te vean durante la visita a su
puesto para que vean que alguien cercano a ellos –esto es, su representante–
está presente en el proceso de evaluación. Eso aumentará su confianza en la
realización de la evaluación, pues de otra forma puede que desconfíen de un
“trabajo” que desarrolla alguien ajeno a ellos (el técnico en prevención).
No existe un método único para hacer la evaluación de riesgos. Hay que elegir aquellos que mejor se adapten a las características de la empresa (tamaño,
tipo de riesgos, recursos disponibles, etc.). El diseño sobre cómo hacer la
evaluación de riesgos debe ser siempre objeto de consulta y planificación.
La consulta debe traducirse en la presentación –generalmente, por parte del
servicio de prevención– de los posibles métodos, la elección conjunta de uno
de ellos entre el empresario y/o sus representantes y vosotros como representantes de los trabajadores. Y la planificación se refiere a la calendarización
de las visitas entre todos estos “actores”.
Sin embargo, en práctica suelen darse alguna de estas situaciones de manera
casi generalizada:
a) Que no se permita vuestra participación en la elección del método. Es
decir, que el técnico en prevención “decida” qué método se va a utilizar,
amparándose en su calidad de experto en materia preventiva, obviando
así tu derecho de ser consultado previamente.
Hay que evitar esta práctica haciendo valer vuestro derecho de participación legalmente reconocido. No se trata de oponerse por sistema al
método que propone la empresa a través de su servicio de prevención,
sino de exigir que se os informe sobre el método que se propone para
poder, si fuera necesario, asesoraros en el sindicato de su idoneidad y
poder también vosotros proponer algún otro en el caso de que se estime
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conveniente. Este hecho es especialmente importante, por ejemplo, a la
hora de evaluar los riesgos psicosociales. Pues CCOO dispone de una
propuesta clara para evaluar dichos riesgos: el método ISTAS 21. Una
adaptación para la realidad del Estado español del cuestionario psicosocial de Copenhague realizada por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO.
b) Que se permita vuestra participación pero no se acepte el método que
proponéis. En este caso la empresa deberá justificar su negativa a aceptar
el método que proponéis.
En cualquier caso hay unas pautas generales mínimas que deben ser respetadas en cualquier procedimiento de evaluación de riesgos:
1. Recopilar la información básica sobre:
• Características técnicas del trabajo (materias primas, equipos, etc.).
• Organización del trabajo (complejidad, tareas, distribución, etc.).
• Estado de salud del trabajador (enfermedades, características, etc.).
2. Analizar la información anterior con el objetivo de identificar:
• Qué peligros para la salud existen en esas condiciones de trabajo.
• Qué trabajadores están expuestos a dichos peligros.
3. Valorar el riesgo existente, para lo cual se tendrán en cuenta:
• Criterios objetivos de valoración.
• Conocimientos técnicos existentes.
• Criterios consensuados con los trabajadores.
Para llevar a cabo dicho procedimiento, la ley propone tres fuentes de información básica:
- La observación de las condiciones de trabajo. Es decir, ver cómo un trabajador realiza su trabajo en condiciones reales.
- Las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios. Medición del ruido, por ejemplo, si estamos en un entorno ruidoso. Medición
de un contaminante químico, si estamos en un ambiente con presencia de
productos químicos, etc.
- Las informaciones aportadas por los trabajadores.
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3. Planificación de la actividad preventiva (art. 16.2 b),
LPRL)
¿Qué es?
Tal y como se comentó en el apartado anterior, según la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 16.2), uno de “los instrumentos esenciales
para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán
ser llevados a cabo por fases o de forma programada, son la evaluación de
riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva…”.
La planificación de la actividad preventiva es el documento donde se plasma
qué actuaciones se van a llevar a cabo para controlar los riesgos que se han
detectado mediante la evaluación (art. 8, RSP).

¿Qué debe contener?
Según el artículo 16.2 b) de la LPRL, la planificación de la actividad preventiva
debe incluir básicamente los siguientes contenidos:

w Las medidas preventivas necesarias para eliminarlos o reducirlos y controlar
los riesgos.

w Plazos para llevar a cabo cada actividad.

w Designación de responsables. El responsable nunca podrá ser el delegado
de prevención. Vuestra responsabilidad es representar adecuadamente a
los trabajadores que os han elegido como tales, pero la implantación de
medidas preventivas y/o correctoras es obligación del empresario, en
tanto que deudor de protección de los trabajadores.

w Recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.
En dicha planificación deben incluirse, también, actividades de vigilancia de la
salud y de formación e información de los trabajadores, así como los planes de
emergencia como medidas de prevención a implantar para evitar los riesgos
(art. 9.2, RSP). No obstante, éstas, salvo contadas excepciones, no podrán
aparecer en el plan como únicas medidas para proteger la seguridad y salud de
los trabajadores. Esto es, si con la evaluación de riesgos se detecta que existe,
por ejemplo, un riesgo de manipulación manual de cargas porque en la empresa
se manejan pesos excesivos, no puede ser la única medida a implantar dar un
curso de formación sobre manejo manual de cargas. Esta medida, así como
otras relativas a la información y a la vigilancia de la salud, deberán ser un complemento de otras dirigidas a evitar que los trabajadores de esa empresa sigan
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manipulando pesos excesivos (mecanización del proceso y/o ayuda mecánica,
rotación de tareas, introducción de pausas, etc.).
Asimismo, deben tenerse en cuenta en la planificación las medidas de protección especial en relación con personas especialmente sensibles a determinados
riesgos, trabajadoras embarazadas, jóvenes, eventuales, trabajadores de contratas (art. 9.2, RSP).
EJEMPLO: Plan de prevención, ¿qué debe contener?
Empresa: XXX

Evaluador: inicial

Zona: General

Fecha: XXX

Evaluador: XXX

Prioridad

Medida preventiva

Fecha de implantación

Protecciones colectivas
4

- Montar protector de
correas a los extractores de
humos de la caldera.

- X meses

Información
3

- Montar señales de “ceda el
paso” en las salidas de vehiculos a la explanada delantera
Máxima prioridad: 5
Minima prioridad: 1

- X meses
Responsable: XXX

Fecha de revisión: XXX

¿Quién la realiza?
El empresario es el responsable de aplicar las medidas incluidas en la planificación en aras a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
Para determinar qué medidas son las idóneas contará con el asesoramiento
del Servicio de Prevención y deberá permitir vuestra participación como delegado de prevención. Entre todos debéis acordar cuáles son las medidas a
implantar. Si, por ejemplo, en la evaluación de riesgos se detecta que existe
riesgo de ruido porque se superan los valores límites legales, en la planificación
de la acción preventiva se programarán, con el asesoramiento de los técnicos
del servicio de prevención y vuestra participación, qué medidas se podrán implantar: insonorización de la maquinaria, mantenimiento correcto, tratamientos
fonoabsorbentes, cabinas, reducción del tiempo de exposición, etc. La experiencia del técnico y sus conocimientos técnicos no serán suficientes para en29
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contrar la mejor medida a adoptar. Será necesaria contar con la opinión de los
trabajadores, a través de vosotros como sus representantes, para elegir la
mejor de las medidas.
En todo caso, dicha elección habrá de respetar los “principios de acción preventiva” contenidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esto implica que no se podrá acordar como primera medida
proporcionar protectores auditivos al trabajador, sino que será necesario primero intentar adoptar medida de protección colectiva para “adoptar medidas
que antepongan la protección colectiva a la individual” (Art. 15.1, h de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales).
*RECUERDA Los Principios de la Acción Preventiva
(Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales)
1.“El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con arreglo a los siguientes principios generales”(Art. 40.1 LPRL):
a. Evitar los riesgos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c. Combatir los riesgos en el origen.
d. Adaptar el trabajo a la persona.
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f. Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún riesgo.
g. Planificar la prevención.
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

¿Quién fija el plazo para implantar las medidas acordadas?
El artículo 9.3 del citado Reglamento determina que “la actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado”, si bien no concreta cuanto
tiempo ha de suponer ese período. Se deja, por tanto, a objeto de negociación
entre empresario y/o sus representantes y los delegados de prevención. Con
el apoyo y el asesoramiento del Servicio de Prevención y/o cualquier otro trabajador de la empresa o ajeno a la misma que pueda ayudar en la elección de
medidas coherentes y adecuadas en función de la magnitud de los riesgos y
del número de trabajadores expuestos.
Recuerda que también puedes buscar apoyo y asesoramiento en los Técnicos
del sindicato.
En el mismo artículo del Reglamento se especifica, eso sí, que “en el caso de
que el período en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un
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año, deberá establecerse un programa anual de actividades”. Es decir, que la
planificación de la actividad preventiva se elaborará para el período de un año.
Y todas aquéllas medidas que por su envergadura superen este plazo para su
completa implantación deberá hacerse constar en la Planificación y, además,
incluirse en un programa anual de actividades.

Y después ¿qué?
El siguiente paso después de acordar la planificación (con las medidas, los plazos, los recursos, los responsables, etc.) será hacer un seguimiento sobre la
efectiva aplicación de las medidas; es decir, verificar que se aplica lo acordado
y en el espacio de tiempo previsto y controlar el grado de satisfacción de los
resultados. Éste seguimiento y control es responsabilidad de la dirección de la
empresa, si bien deberéis colaborar para aseguraos de que la planificación de
la actividad preventiva sirve para proteger y mejorar las condiciones de trabajo
y no se convierta, únicamente, en una forma de cumplir con la ley en papel.
Planificación de la Acción Preventiva
Objetivos
(para qué)

Actividades
(qué)

Recursos
(con qué)

Procedimientos
(cómo)

Frases
(cuándo)

Seguimiento y Control

4. Vigilancia de la salud (art.22,LPRL y art. 37, RSP)
Una vez identificados los riesgos, evitados aquellos que se puedan eliminar,
evaluados los que no se han podido evitar y planificadas medidas de control,
se hace necesario vigilar los efectos que estos riesgos persistentes pudieran
tener sobre la salud de los trabajadores expuestos. La manera de vigilar estos
efectos es a través de la vigilancia de la salud.
¿Para qué sirve?
La vigilancia de la salud persigue básicamente tres objetivos:
- Detectar que una persona que trabaja está enferma y poder actuar
cuanto antes.
- Estudiar si las enfermedades de un colectivo de trabajadores tienen relación con el trabajo.
- Comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la salud
de los trabajadores.
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Posteriormente, con los datos obtenidos y garantizando en todo momento la
confidencialidad e intimidad de las personas, el personal médico debe elaborar
un informe de carácter epidemiológico para que la dirección de la empresa, con
vuestra participación activa como delegado de prevención, tenga criterios e información suficiente a fin de valorar la evolución de los riesgos y su posible incidencia sobre la salud y la idoneidad de las medidas preventivas y poder así
modificar, revisar y actualizar las actuaciones preventivas, si fuera necesario.
Vigilancia de la salud vs. reconocimientos médicos
Los reconocimientos médicos no han de confundirse con la vigilancia de la salud, los primeros solo
son una parte del todo.
Los instrumentos que utiliza la vigilancia de la salud
son diversos, aunque el principal sigue siendo los reconocimientos médicos, cuyo contenido debe estar
ajustado a los riesgos presentes en los puestos de
trabajo.
¿Cómo debe diseñarse?

La vigilancia
de la salud no es exactamente lo mismo que el
reconoci-miento médico. Vigilancia de la
salud es recoger información sobre el estado
de salud de los trabajadores y estar atentos
para evitar que ésta se
vea dañada por las condiciones de trabajo

Para el establecimiento de un sistema de vigilancia de la salud se deberá seguir
el siguiente proceso:
1. Hacer una buena identificación y evaluación de riesgos.
2. Recoger información para disponer de indicadores sanitarios que puedan
dar pistas en la identificación de riesgos.
3. Seleccionar qué situaciones deben ser objeto de vigilancia sanitaria.
4. Ver puestos y personas especialmente sensibles.
5. Definir claramente qué se va a vigilar y con qué objetivos.
6. Estudiar los resultados con criterio epidemiológico, es decir, hacer un
análisis colectivo.
Todo este proceso ha de hacerse con la información, consulta y participación
vinculante de los trabajadores a través de vosotros en tanto que sois sus representantes en materia preventiva.
Derecho del trabajador = obligación del empresario
La vigilancia de la salud es un derecho de los trabajadores (reconocido en el
artículo 14 y 22 de la LPRL) y, por tanto, una obligación para el empresario.
Su objetivo es, entre otras cosas, detectar precozmente posibles enfermeda32

Instrumentos básicos de gestión

des relacionadas con el trabajo y proponer medidas para proteger su salud y la
de todos los compañeros.
Es una disciplina preventiva que el empresario ha de organizar, gestionar y “costear” obligatoriamente. Sin embargo, supone un derecho para el trabajador, el
cual, salvo determinadas excepciones, podrá renunciar a ejercerlo; es decir,
podrá voluntariamente decidir si quiere o no someterse a las pruebas médicas
de la vigilancia de la salud. No obstante, una vigilancia de la salud adecuada
siempre es un valioso derecho para el trabajador.
Lo más habitual es que, en caso de renunciar voluntariamente a la vigilancia de
la salud, el empresario proporcione un escrito para que el trabajador firme su
deseo expreso de no someterse a la misma. Esta práctica es legal y no tiene
otro objetivo para la empresa que el de poder justificar que cumple con su parte
de ofrecer la posibilidad de realizar la vigilancia de la salud, aunque haya determinados trabajadores que renuncien a este derecho.
Voluntariedad de los exámenes de salud
Toda prueba médica que forme parte de la vigilancia de la salud requiere el consentimiento expreso e informado del trabajador. Por otra parte, cabe hacer hincapié una vez más en que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales concibe la
vigilancia de la salud como un derecho para el trabajador y, por tanto, renunciable.
Si bien, la misma ley establece que será obligatoria en determinadas ocasiones
y bajo ciertas condiciones, tal y como establece el artículo 22 de la ley.
Excepciones a la obligatoriedad de la vigilancia de la salud
El citado artículo 22 de la LPRL determina que las pruebas médicas de la vigilancia de la salud sólo serán obligatorias en tres supuestos:

w Siempre que la realización de los reconocimientos sea imprescindible

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de
los trabajadores.

w Siempre que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para
verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro
para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa.

w Siempre que así esté establecido en una disposición legal en relación con
la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
Además de darse alguno de estos supuestos, la obligatoriedad de la vigilancia
de la salud requiere el informe previo de los delegados de prevención. Este
informe garantiza, pues, que se cumpla con la preceptiva obligación empresarial
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de respetar vuestro derecho a participar y a ser consultados antes de la puesta
en marcha de una medida que pueda afectar a la salud y la seguridad de los
trabajadores de vuestra empresa.
En este caso es especialmente importante dicha participación y consulta para
que la ruptura de la voluntariedad de determinadas pruebas médicas esté basada en el objetivo absoluto de proteger la integridad de la persona o de quienes trabajan con ella, sin que puedan de ningún modo introducirse, por ejemplo,
criterios de segregación o discriminación.
ALERTA: Una práctica que se está extendiendo cada vez más es intentar
poner como obligatorios reconocimientos médicos en puestos donde no hay mucha
jus-tificación. Ante una propuesta de este tipo acude a los técnicos del sindicato.

Periodicidad de los reconocimientos médicos
1. Previo a la contratación: el art. 243 del R. D. 8/2015, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que
todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de
enfermedades profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocuparlos y a realizar los reconocimientos periódicos que para cada tipo de
enfermedad se establezcan en las normas que, al efecto, apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estos reconocimientos serán a
cargo de la empresa y tendrán el carácter de obligatorios para el trabajador, a quien abonará, si hubiera lugar, los gastos de desplazamiento y la
totalidad del salario que por tal causa pueda dejar de percibir.
2. Por modificación de tareas, siempre que en las nuevas actividades exista
esa susceptibilidad a contraer una enfermedad profesional.
3. Oferta periódica de reconocimientos médicos mientras se mantiene la
vinculación contractual con la empresa. Siempre acorde a los riesgos del
puesto, como así señala el Real Decreto 843/2011 en su artículo 3.
4. Tras ausencias prolongadas por motivos de salud: el artículo 37.3.b.2º
del Reglamento de los Servicios de Prevención, establece que se “evaluará” –o lo que es lo mismo– se someterá a los trabajadores a una vigilancia de su estado de salud cuando se incorporen a su puesto de
trabajo tras una baja médica por motivos de salud, de manera que pueda
descubrirse el posible origen laboral de la dolencia que provocó la baja
y recomendar, en su caso, medidas preventivas adecuadas. Esto se hará
siempre sin carácter discriminatorio, sino al contrario, adaptando el
puesto a la persona y fijando criterios y objetivos preventivos.
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Al mismo tiempo, los Delegados de Prevención debéis estar atentos y
aseguraos de que las pruebas de vigilancia de la salud se basan en protocolos
aprobados por el Ministerio de Sanidad, que se desarrollan con un respeto estricto
a los derechos de los trabajadores y que se mantienen criterios rigurosos de ética
e independencia profesional.

¿Hasta cuándo se ha de vigilar la salud de un trabajador?
La vigilancia de la salud se continuará ofreciendo al trabajador mientras perviva la relación contractual empleador/empleado, estableciéndose la periodicidad de las pruebas según los riesgos, grado de exposición y la manifestación
de la consecuencia de los mismos.
Además, en ciertos casos la ley reconoce el derecho del trabajador a la vigilancia “post ocupacional”, es decir, más allá de la vida activa laboral de la
persona. En tal caso, las autoridades establecerán quién es el responsable de
asumir el coste de estos controles de salud, ya que en ese momento habrá finalizado la relación laboral entre empresario y trabajador y con ello el deber del
empresario de garantizar la protección de la salud del trabajador.
Por eso lo normal es que la realización y el coste de estos controles sean asumidos por el sistema público de salud. Así se establece, por ejemplo, en el art.
16 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto . En estos casos de prolongación de la vigilancia de la
salud tras la extinción de la relación laboral, la misma deberá llevarse a cabo a
través del Sistema Nacional de Salud.
¿Dónde se realizan las pruebas?
El Reglamento de los Servicios de Prevención especifica qué formación ha de
tener el personal sanitario encargado de poder llevar a cabo las pruebas de la
vigilancia de la salud, pero no concreta dónde se han de realizar. Se entiende
que será válida cualquier instalación en que se garantice que las pruebas se llevan a cabo correctamente y que los resultados son fiables. Es por eso que se
consideran válidos los reconocimientos médicos que se llevan a cabo en unidades móviles que se desplazan a las empresas al efecto. Ahora bien, si entendéis que el lugar no es el adecuado (por ejemplo, pruebas audiométricas en
lugares no insonorizados) los delegados de prevención podéis mostrar vuestro
desacuerdo e, incluso, denunciar este hecho ante la Inspección de Trabajo.
Requisitos legales de la vigilancia de la salud
La ley recoge una serie de requisitos que deben reunir las actividades de vigilancia de la salud.
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1. ¿Qué actividades comprende?
- Recogida de información sobre el estado de salud de los trabajadores para
identificar los riesgos (RSP, art. 5.1).
- Evaluaciones periódicas de salud y exámenes médicos (RSP, art. 37.3 b).
- Estudios de absentismo por enfermedad (RSP, art. 6.1).
2. ¿Cómo se deben realizar?
- Orientarse en función de los riesgos a que está expuesto el trabajador (LPRL,
art. 22.1; RSP, art. 37).
- Optar por los reconocimientos o pruebas que causen menores molestias al
trabajador (LPRL, art. 22.1).
- Adecuarse a los protocolos específicos elaborados por el Ministerio de Sanidad (RSP, art. 37.3 c).
- Incluir una historia clínicolaboral en al que consten las distintas exposiciones
a riesgos, las dolencias del trabajador y los resultados de las exploraciones,
análisis o estudios complementarios (RSP, art. 37.3 c).
- Analizar los resultados con criterios epidemiológicos (RSP, art. 37.3 f).
- Respetar la intimidad y la dignidad de la persona y el derecho a la confidencialidad (LPRL, art. 22.2).
- Comunicar los resultados a la persona interesada.
- No utilizar con fines discriminatorios.
3. ¿Quién puede llevarla a cabo? (LPRL, art. 31.3 f).
- Forma parte de las funciones de los servicios de prevención.
- Para poder realizarla dichos servicios deben contar al menos con un médico
y una ATS/DUE con formación especializada en salud laboral (RSP, art. 37.3).
- En general, las actividades de vigilancia de la salud deben ser realizadas por
personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada
(LPRL, art. 22.6).
4. ¿Cuándo deber realizarse acciones de vigilancia de la salud?
- En el momento de la evaluación de riesgos (indicadores sanitarios) (RSP, art. 5.1).
- Tras la incorporación de un nuevo trabajador al trabajo (RSP, art. 37.3 b.1).
- Cuando a un trabajador se le asigne una tarea que suponga nueves riesgos
para su salud (RSP, art. 37.3 b.2).
- Periódicamente, de acuerdo con protocolos específicos (RSP, arts. 37.3 b.3
y 37.3 c).
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5. Programación y Memoria anual de las actividades preventivas de la empresa (Artículo 15.5, RSP).
¿Qué es?
Toda empresa debe elaborar una programación anual con una propuesta de planificación general de la prevención en la que se incluya, debidamente priorizadas, las medidas que le corresponden realizar en materia preventiva.
Si tiene contratado un SPA, en la modalidad de “servicio integral”, será éste
el que realice esta programación, diferenciando las tareas que le corresponde
realizar al empresario, y las que deben de ser desarrolladas por el propio
SPA.
Por otro lado, también se debe de realizar la Memoria Anual de las actividades de
la empresa, que debe contener los mismos datos que se recogen en el Programa
Anual de actividades de la empresa, sólo que referidos a las actividades efectivamente realizadas, en lugar de las programadas, complementados con las referencias, cuando así proceda, a los informes de ejecución de dichas actividades.
Por lo tanto, disponer de la secuencia de memorias anuales debería proporcionar una correcta perspectiva de la evolución de la prevención de la empresa.
Esta Memoria Anual de actividades preventivas, y en virtud de lo establecido en
el 2º párrafo del apartado 2 del artículo 20 del RSP, deberá ser elaborada por el
SPA en el caso de que se haya concertado con él el “servicio integral”. Para ello,
previamente el empresario deberá informar al SPA sobre las medidas preventivas
directamente ejecutadas por él en el año de que se trate la memoria.
Importante: No se debe confundir la Memoria Anual de actividades preventivas
de la empresa con la Memoria Anual de las actividades de los Servicios de Prevención Ajenos, a que se refiere el párrafo 1º del citado apartado 2 del artículo
20 del RSP.
Tanto las Memorias como las Programaciones mencionadas deberán realizarse
siempre con carácter anual y estarán a disposición de la Autoridad laboral y sanitaria, y también del Comité de Seguridad y Salud, tal y como establece el Reglamento de los Servicios de Prevención.

6. Auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales (artículos 23 y 30.6, RSP y 31.5, LPRL)
a) La auditoría del servicio de prevención propio (artículo 30.6, RSP)
La ley obliga a aquellas empresas que tengan constituido un servicio de prevención propio someterlo a un control externo a través de una auditoría.
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Mediante ésta se evalúa si las medidas preventivas acordadas para el control
de los riesgos detectados a través de la evaluación y su sistema de implantación y de gestión son eficaces o no, en función de los resultados obtenidos.
En concreto persigue:
- Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial de los riesgos, analizar sus resultados y verificar en caso de duda.
- Comprobar que el tipo y la planificación de las actividades preventivas se
ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como en la normativa
sobre riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los
resultados de la evaluación.
- Analizar la adecuación de los procedimientos y medios requeridos para realizar las actividades preventivas.
- Analizar los recursos propios y concertados, su organización y coordinación.

¿Quién la realiza?
La auditoría en prevención de riesgos laborales implica, necesariamente, su realización por parte de personas independientes –y por tanto con carácter externo a la empresa–, pues su objetivo es evaluar las actuaciones de las
empresas en materia de prevención, buscando su confianza, la de los trabajadores y sus representantes y de la Autoridad Laboral.

¿Cuándo?
Según el artículo 29 del RSP el servicio de prevención propio deberá auditarse:
- Una primera vez cuando se haya constituido el servicio de prevención propio (o trabajador designado) y una vez realizada la evaluación de riesgos
inicial.
- Posteriormente, se repetirá cada 5 años, como mínimo, salvo que sea requerida por la Autoridad Laboral en otro plazo de tiempo o se acuerde en
el convenio colectivo un plazo inferior.
b) La acreditación de los servicios de prevención ajenos (artículo 31.5, LPRL
y 23 del RSP).
No es una auditoría, pero persigue el mismo objetivo: garantizar la idoneidad y
legalidad del sistema de gestión.
Así, la ley exige que los Servicios de Prevención Ajenos dispongan de una
acreditación por parte de la Autoridad Laboral para poder ejercer su actividad. Para poder acreditarse como servicio de prevención ajeno la entidad inte38
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resada deberá formular una solicitud ante la Autoridad laboral competente,
acompañando a su solicitud un proyecto donde se detallen datos como: la actividad que pretenden realizar, el ámbito territorial y profesional, dotación de recursos materiales y humanos, etc. Todo ello con el objetivo de demostrar que
está capacitado para actuar como servicio de prevención ajeno.
RECUERDA que:
El artículo 36.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales enumera
entre las facultades de los delegado de prevención la de, “Tener acceso, con las
limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 11 de esta ley, a la información
y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para
el ejercicio de sus funciones…”.
Por tanto, como delegado de prevención tienes derecho.
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4. Consulta y participación
Delegados de prevención y comité de seguridad y
salud (CSS)
El objetivo de la participación de los trabajadores en salud laboral, que reconoce la Ley de Prevención de Riesgos, es permitir una participación activa,
a través de su representación o por sí mismos, en el diseño y planificación
de sus condiciones de trabajo. No se trata solo de «colaborar» para evitar los
daños más evidentes, como pueden ser las lesiones por accidente u otros
daños más o menos inmediatos a la salud. Los trabajadores tienen derecho a
participar también respecto a aquellas condiciones de trabajo que implican esfuerzo físico o que generan cansancio, o que causan desagrado o sufrimiento,
que presentan desajustes organizativos por un reparto de cargas no equilibrado, turnicidad, nocturnidad, apremio de tiempo, falta de capacidad de decisión, etc. Para ello, la normativa reconoce el derecho de los trabajadores de
expresar su opinión en materias tales como el diseño de la organización de la
prevención, la planificación preventiva, la selección de medidas, siempre con
el criterio de lograr un ambiente de trabajo seguro, saludable y exento de factores susceptibles de afectar a la integridad física, psíquica o social.
Tanto la consulta como el derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos laborales son derechos mínimos que
asisten a cada trabajador de forma individual y los puede ejercer de forma colectiva para que sean más eficaces. Cada trabajador es titular del derecho a recibir información, a ser formado, a manifestar su parecer para la mejora de las
condiciones de trabajo y, en último extremo agotada la reivindicación, a negarse
a trabajar en determinadas condiciones peligrosas, vejatorias o que pongan en
peligro su integridad.
La normativa de prevención de riesgos laborales es consciente del hecho de que
la desigualdad de poder en las empresas frena a los trabajadores a la hora de
influir en sus condiciones de trabajo. Por ello introduce varias modalidades para
asegurar que la participación de los trabajadores se realice de forma efectiva. Así,
se introduce la representación colectiva, a través de los delegados de prevención,
representantes de los trabajadores con funciones específicas en salud laboral.
Además diseña el comité de seguridad y salud, órgano colegiado y paritario de
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participación entre trabajadores y representantes de la empresa y la posibilidad
de pactar otras formas de participación mediante los convenios colectivos.
La LPRL atribuye a estas figuras unas competencias y facultades que no dependen del beneplácito empresarial y, por tanto, les da un peso que no puede
tener un trabajador individualmente: la representación se hace por el colectivo
de trabajadores. Los representantes de los trabajadores en salud laboral tienen
que poder ejercer sus funciones con autonomía, sin presiones, para defender
criterios que pueden confrontar con los de la empresa. Por ello, la normativa
fija que los delegados de prevención tienen las mismas garantías que la que
correspondería a la representación unitaria de los trabajadores.

1. Los delegados de prevención
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define el delegado de prevención
como:
“… los representantes de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo”. (Art. 35.1 LPRL)

En el apartado 2 del mismo artículo 35 de la ley se determina cómo y en qué
número se eligen a los delegados de prevención. En concreto establece que
se designan por y entre los representantes del personal, es decir, los delegados
de personal y los miembros del comité de empresa son los encargados de elegir a los delegados de prevención de entre ellos. Su número puede variar d 1
a 8, según el tamaño de la empresa.
Número de
trabajadores

Número de
delegados de prevención

De 50 a 100

2

De 101 a 500

3

De 501 a 1.000

4

De 1.001 a 2.000

5

De 2.001 a 3.000

6

De 3.001 a 4.000

7

De 4.000 en adelante

8

Sin embargo, por convenio puede establecerse otro sistema de designación de los
delegados de prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación
corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.
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Las competencias y facultades o –lo que es lo mismo– los derechos que la ley
os reconoce como delegados de prevención están recogidas en el artículo 36
de la LPRL. Son los siguientes:
• Colaboración. Los delegados tenéis el deber y el derecho de colaborar
con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. Esta
cooperación se extiende respecto a la gerencia y a todos los restantes
niveles jerárquicos.
• Promoción. Se trata de fomentar la cooperación de los trabajadores en el
cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
• Consulta. Debéis ser consultados por el empresario con carácter previo
a su ejecución acerca de las decisiones que puedan tener efectos substanciales sobre la seguridad y salud de los trabajadores.
• Control. Debéis comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, exigir su cumplimiento al empresario y, en última
instancia, recurrir a los órganos competentes de la Administración (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo e Inspección de Trabajo).
Denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Los representantes de los trabajadores pueden acudir a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los
medios utilizados por los empresarios no son suficientes y adecuados para
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de su
trabajo (Art. 40.1 LPRL).
Siempre que un Inspector de Trabajo y Seguridad Social se persone en una
empresa para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención,
deberá comunicar su presencia, además de al empresario, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores. De esta manera podrán acompañarle durante
la visita y así podrán proponer las observaciones oportunas (Art. 40.2 LPRL).
De igual manera, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social informará a los
Delegados de Prevención sobre el resultado de la visita y las medidas que
propone como consecuencia de la misma (Art. 40.3 LPRL).
• Colaboración. Para ello la ley permite que acompañéis a los técnicos en
las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo,
así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas
y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar
el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
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colaborando con ellos mediante la formulación de las observaciones y
sugerencias que estimen oportunas.
• Información. Acceso a determinada información relativa a la seguridad y
la salud en tu empresa:
- La documentación sobre evaluación de riesgos, medidas de prevención
y resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Los daños producidos en la salud de los trabajadores; es decir de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para
conocer las circunstancias de los mismos.
- Las conclusiones sobre los reconocimientos médicos y vigilancia de la
salud.
- Conocer cualquier clase de información proveniente de los servicios
de prevención, ya sean propios o ajenos, a través del empresario o, en
su caso, de los trabajadores encargados de las actividades de prevención y protección en la empresa.
• Vigilancia y control. Realizar visitas a los lugares y zonas de trabajo para
ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de
trabajo, pudiendo acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse
durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
• Exigir y proponer.
- Exigir al empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud
de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al comité de seguridad y salud para su discusión en el
mismo. La decisión negativa del empresario ha de ser motivada.
- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción
del acuerdo de paralización de actividades en caso de riesgo grave e
inminente
- Los informes que debéis emitir los delegados de prevención como respuesta al deber empresarial de consulta deberán elaborarse en un plazo
de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el
plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en
práctica su decisión.
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IMPORTANTE: has de saber que
Los delegados de prevención no podréis ser sancionados por el ejercicio
de vuestras competencias, por lo que gozáis de todas las garantías previstas para
los representantes de los trabajadores. Las garantías se establecen no solo en la
LPRL, sino que se apoyan en otros instrumentos legales: el Esta-tuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y, en su caso, en la Ley de Órganos de
Representación en las Administraciones Públicas.

2. El comité de seguridad y salud (CSS)
En empresas donde haya representación sindical y, por tanto, con al menos
un delegado de prevención y que cuenten con 50 trabajadores o más la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales obliga a que se constituya un comité
de seguridad y salud.
“El comité de seguridad y salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa
en materia de prevención de riesgos”.
“Se constituirá… en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o
más trabajadores”.
(Art. 38 .1 LPRL)

“… estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por el empresario
y/o sus representantes en número igual al de los delegados de prevención, de la otra”.
(Art. 38 .2 LPRL)

¿Qué pasa si hay un delegado de prevención en la empresa, pero la plantilla
no alcanza a 50 trabajadores?
En este caso pueden darse varias situaciones:
1. Que no se constituya un CSS, pues habiendo un delegado de prevención
no existe obligación por no tener la empresa un mínimo de 50 trabajadores.
2. Que no se constituya formalmente un CCS por la razón arriba esgrimida
pero el delegado de prevención y el propio empresario o una persona por
él designada se reúnan cada cierto tiempo para tratar temas relacionados
con la prevención en la empresa y acordar soluciones.
3. Que en el convenio colectivo se negocie la constitución de un CSS en
empresas con al menos un delegado de prevención, aunque la plantilla
no llegue a los 50 trabajadores.
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¿Qué es y para qué sirve?
El comité de seguridad y salud (CSS) es el órgano de participación interno
de la empresa para la consulta regular y periódica de la política de prevención. Está compuesto por los delegados de prevención y un número igual de
representantes designados por el empresario. Es, por tanto, un órgano de
participación colegiado y paritario.
En empresas con varios centros de trabajo se puede acordar la creación de
Comités Intercentros.
El CSS se destina a la consulta regular y periódica de las actuaciones preventivas de las empresas y debe reunirse trimestralmente como mínimo, o cuando
lo solicite alguna de las dos partes que lo componen. El comité se dotará asimismo de sus propias normas de funcionamiento. La negativa injustificada de
la empresa a reunirse con la frecuencia que establece la ley –es decir, cada
tres meses y/o cuando lo solicitéis para reuniros de forma extraordinaria– se
considera un incumplimiento de la LPRL y, por tanto, es denunciable ante la
Inspección de Trabajo.
Es un órgano consultivo. Esto significa que puede emitir opiniones, pero no
tomar decisiones ni adoptar acuerdos vinculantes para las parte en él representadas, salvo que por convenio se haya establecido otra cosa. Su función
es facilitar el intercambio de puntos de vista entre las partes, creando un foro
estable de diálogo ordenado.
No obstante, cuando los representantes de la empresa en el CSS tienen capacidad decisoria es más factible establecer una verdadera negociación en su
seno y, en su caso, llegar a compromisos efectivos sin perjuicio de una ratificación posterior de los acuerdos por parte de quienes, conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, tienen capacidad para negociar y
obligarse a nivel de empresa: el empresario de una parte y los representante
de los trabajadores o las secciones sindicales de otra.
Funciones y facultades
La LPRL en su artículo 39.2 atribuye al CSS las siguientes funciones y facultades:
1. Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación de los planes y programas de prevención.
2. Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos.
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3. Debatir y en su caso acordar los criterios a tener en cuenta para la selección del Servicio de Prevención ajeno, así como las características técnicas del concierto.
4. Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de trabajo.
5. Informar la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención.
6. Visitar el centro de trabajo, para conocer directamente la situación relativa
a la prevención de riesgos.
7. Acceder a toda la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones.
8. Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y proponer
medidas preventivas.
Los delegados de prevención pueden solicitar que técnicos de su confianza ajenos
a la empresa, otros delegados sindicales o trabajadores con especial cualificación
o información participen con voz y sin voto en las reuniones del CSS.
”En las reuniones del CSS participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no
estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que no estén incluidos en
la composición a la que ser refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación
o informa-ción respecto de concretas cuestiones que se debatan en ese órgano y
técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las
representaciones en el Comité”.
(Art. 38 .2 LPRL)

Los CSS de empresas que desarrollen su actividad en un mismo centro de
trabajo pueden acordar la realización de reuniones conjuntas.
”… en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo
centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los
CSS…

¿Cómo constituir el CSS?
1. Debe solicitarse su constitución por escrito
Si en un centro de trabajo existe al obligación de formar un CSS, bien sea por
ley o por acuerdo de convenio, lo primero es exigir que se constituya. Debe
ser solicitado por escrito y si en un plazo razonable no se obtiene respuesta
positiva, se puede presentar una denuncia a la Inspección de Trabajo.
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2. Debe ser paritario
Es decir, debe estar compuesto en igual número de representantes de la empresa que de representantes de los trabajadores (delegado de prevención).
Una práctica muy extendida en las empresas es la de nombrar como representantes de la dirección en el CSS a técnicos o miembros del Servicio de Prevención. Aunque en la letra de la ley no hay nada que lo contravenga, es cierto que
esta actitud comporta una doble perversión del espíritu de la ley y debe evitarse,
en la medida de lo posible. Por un lado, dificulta el principio de integrar la prevención en la gestión empresarial, toda vez que deriva hacia técnicos especializados
responsabilidades de la dirección de la empresa. Por otro, inhabilita de hecho a
los miembros del Servicio de Prevención para ejercer la función de asesoramiento
a las partes que la ley les encomienda y que presupone la imparcialidad.
Hacer funcionar el comité
Una vez constituido, hay que acordar entre las partes unas normas de funcionamiento, que deberán plasmarse por escrito en un documento y consensuarse
entre ambas partes. Es lo que comúnmente se denomina “Reglamento de Funcionamiento Interno”. Estas son algunas ideas al respecto de lo que podéis incluir en vuestro reglamento:
• Distribuir los cargos de presidente y secretario entre las partes: uno para
la empresa y el otro para los delegados. El secretario será la persona encargada de recoger notas y redactar las actas que, más tarde, deberán
firmar las dos partes del Comité. El nombramiento de los cargos puede
ser rotatorio, aunque, a priori, desde el sindicato se suele recomendar que
os hagáis cargo de la secretaría; de esta manera os aseguráis de que en
las actas se recojan todos los acuerdos alcanzados.
• Las reuniones deben convocarse por escrito, con orden del día y con suficiente antelación para poder prepararlas.
• La representación del CSS deberá ser siempre de carácter mixto con presencia de, al menos, un miembro de cada una de las partes.
• En todas las reuniones trimestrales la empresa debe presentar un informe
sobre la evolución del plan de prevención, incluyendo los resultados de los
controles ambientales o de vigilancia de la salud, las estadísticas sobre accidentes de trabajo o enfermedades que han ocasionado bajas laborales.
• Además de las reuniones trimestrales reglamentarias, se convocarán reuniones extraordinarias ante circunstancias como:
- Accidentes o daños graves.
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- Incidentes con riesgo.
- Sanciones por incumplimientos.
- Denuncias por problemas medioambientales.
- Tareas puntuales especialmente peligrosas.
• Reunión anual extraordinaria para hacer balance del plan de prevención y
de las actividades preventivas, e informar la memoria y programación del
Servicio de Prevención.
• Se levantará acta de cada reunión recogiéndose todos los asuntos tratados, los acuerdos adoptados con los puntos y motivos de discordancia
así como los plazos y responsables de llevar a cabo las tareas acordadas.
• Se debe dar publicidad entre los trabajadores a las reuniones y los acuerdos del Comité, de tal forma que cualquier trabajador pueda hacer llegar
sus quejas y propuestas, bien personalmente o por escrito.
• Contemplar la posibilidad de constituir grupos de trabajo para abordar problemas específicos en las mismas condiciones que se fijan para las reuniones del comité en el art. 38.2 párrafo 3º de la LPRL.
• Compromiso de la empresa de dotar de recursos propios al comité según
las necesidades: financiación, despacho, etc.
Todas estas “ideas” –que podéis convertir en cláusulas de vuestro reglamento
interno– no son más que normas de funcionamiento lógicas que pueden ayudar
a que el CSS funcione de forma correcta y ordenada. Dependiendo de cómo
sea vuestra empresa (tradición sindical, nivel de participación de los trabajadores, compromiso y concienciación en relación a la prevención de riesgos laborales, los propios riesgos a los que estáis expuestos y necesidades preventivas
en la empresa, etc.) podéis, incluso, incluir junto a estas cláusulas otras que
mejoren lo establecido en la LPRL y sus normas de desarrollo. Al final de este
documento se adjunta un modelo para que veáis algunos ejemplos, aunque las
posibilidades son muchas y, como se ha dicho, habrá que tener en cuenta las
circunstancias concretas de cada empresa.
A partir de tener constituido el comité de seguridad y salud y disponer de un
reglamento, el problema es conseguir que funcione, y sea operativo. Para ello
se deben tener presentes algunas cuestiones y recomendaciones:
• Procurar que los asuntos no se “pudran” sobre la mesa, fijando siempre
plazos a los acuerdos y decisiones.
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• Llevar al Comité los asuntos verdaderamente importantes y no enredarse
con problemas que pueden ser resueltos en la misma sección o en el
puesto de trabajo.
• Máxima transparencia: informar sistemáticamente a los trabajadores de
todo lo que acontece en el comité.
• Promover fórmulas para aumentar la participación de los trabajadores:
buzón de sugerencias, formularios para elevar quejas al comité o para exigir su visita al puesto de trabajo, etc.
• No permitir que la empresa derive sus propias responsabilidades hacia un
órgano consultivo como es el comité.
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5.

Algunas situaciones
especiales

1. Accidentes de trabajo
Lo primero que debes saber ante un posible accidente de trabajo en tu empresa
es que tu empresario está obligado a informarte, como delegado de prevención,
de todos los accidentes e incidentes que ocurran en la empresa (art. 36.2.c de
la LPRL).
¿Qué entendemos por accidente de trabajo?. Desde un punto de vista legal,
se considera accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufre
con ocasión o por consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena.
Desde un punto de vista preventivo, el accidente de trabajo se define como un
suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e
inesperada; normalmente es evitable, interrumpe la continuidad del trabajo y
puede causar lesiones a las personas.
No nos podemos olvidar de los incidentes. Entendemos por ellos cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a pérdidas de la salud o lesiones a las personas, puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos o
al medio ambiente, pérdidas de producción o aumento de las responsabilidades
legales. No hay que dejarles de lado, normalmente son indicadores que nos pueden alertar de un futuro accidente de consecuencias más graves.

Cómo actuar…
Cuando te hayas enterado del accidente, debes acudir inmediatamente al lugar
de los hechos para conocer las circunstancias del mismo y poder controlar que
se garantiza la protección de los derechos de tus compañeros accidentados.
Avisa al sindicato en cuanto tengas ocasión de hacerlo.
Comprueba que el accidentado recibe una asistencia sanitaria inmediata y de
calidad. Es una obligación del empresario tener la cobertura de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional. Generalmente está contratada con una Mutua
de Accidentes de Trabajo, por lo que se le llevará al centro más cercano de la
misma. Si el accidentado requiere atención médica urgente hay que trasladarlo
al centro asistencial más cercano, aunque no sea de la mutua.
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También debes comprobar que se aplica el protocolo de actuación de primeros
auxilios, que debería estar previsto en las medidas de emergencia de la empresa.
Procura que el lugar del accidente o incidente se mantenga intacto. Es fundamental que no se produzca ninguna modificación en el escenario de los hechos
hasta que acuda la Autoridad laboral o los cuerpos de seguridad del Estado, por
lo que tu presencia física es imprescindible para garantizar que no se toca nada.
La realización de fotografías o videos siempre puede ayudar y servir como
prueba para una posterior investigación, siempre que en ellos aparezca la fecha
y hora del suceso.
La empresa debe avisar a la Autoridad laboral, por lo que debes comprobar que
el empresario cumple con su obligación de realizar la comunicación oficial escrita, mediante el parte de accidente de trabajo, en el plazo de 5 días hábiles a
partir de la fecha del accidente o de fecha de la baja médica.
En caso de que el accidente sea grave, muy grave, mortal o que afecte a más
de cuatro trabajadores, el empresario tiene la responsabilidad de comunicarlo
a la Autoridad Laboral en un plazo máximo de 24 horas. Si tienes dudas de que
el empresario haya comunicado por escrito a las autoridades correspondientes
el accidente, puedes hacerlo tú como delegado de prevención.
Si se producen daños a la salud como consecuencia de un accidente, se debe
denunciar siempre a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es importante
que la denuncia se haga, en caso de accidentes graves, muy graves o mortales
a través de la estructura sindical correspondiente.
Cuando se considera que el accidente de trabajo se ha producido por falta de
medidas de prevención o protección por parte del empresario, todas las prestaciones económicas que se pudieran derivar se incrementarán, según la gravedad de la infracción, de un 30 a un 50 por ciento. A esto se le denomina
recargo de prestaciones.
El pago de esta prestación recae directamente sobre el empresario, y para conseguirla, la persona afectada, sus familiares y/o los delegados de prevención
tendrán que realizar una denuncia a la ITSS, solicitando en la misma el recargo
de prestaciones, o bien directamente ante el INSS.

Investigar el accidente
Para prevenir accidentes futuros es necesario conocer en profundidad por qué
se ha producido el accidente o incidente y cuáles son las causas que lo han
desencadenado. Como delegado de prevención, tienes derecho a conocer y
estar presente en la investigación del accidente llevada a cabo por los técnicos
de prevención de la empresa, que son los responsables de realizarla.
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Paralelamente, siempre es recomendable, que efectúes como delegado de prevención tu propia investigación sindical. Y para ello te recomendamos que sigas
estas fases..
Recoge información “in situ”
Observa las circunstancias en que ha tenido lugar el accidente, pregunta a los
compañeros presentes en el lugar de los hechos, ponte en contacto con los
testigos que te darán información de primera mano sobre lo sucedido y recoge
sus versiones de forma individual. Llevar contigo una plantilla prediseñada te
será útil para no olvidar ningún detalle.
Convoca una reunión urgente del comité de seguridad y salud
Es recomendable realizar una reunión extraordinaria del CSS o con la empresa
para acordar la metodología de investigación y concretar el plan de acción inmediato. Además, es el foro donde solicitar la documentación preventiva necesaria, que debes pedir a continuación.
Exige la documentación preventiva.
Debes solicitar a la empresa información sobre el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación de medidas preventivas y el plan de emergencia. También debe facilitarte la información y copia sobre la comunicación
oficial del accidente (Parte de Accidente de Trabajo).
Elabora un informe sindical
Una vez reunidos todos los datos es necesario plasmarlos en un documento
escrito y ordenado, que te servirá para informar al resto de compañeros, e incluso a la Autoridad laboral o a la Inspección si han de personarse en el lugar
de los hechos.
Participa en la investigación técnica del accidente
Como delegado de prevención tienes derecho a participar de forma activa en
la investigación del accidente puesta en marcha por la empresa, para ello puedes aportar los datos observados y recogidos en tu informe sindical. También
tienes derecho a proponer y discutir el método de investigación aplicado por
los técnicos del servicio de prevención.
Discute las conclusiones de la investigación técnica
Finalmente, una vez se vayan aclarando las causas de lo sucedido, la empresa
debería elaborar un documento escrito (Informe de Investigación de Accidentes) que presentará en el CSS o ante los delegados de prevención para su
discusión.
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Tras haber realizado la investigación del accidente o incidente y una vez conocidas las causas del mismo, debes exigir al empresario la adopción de medidas que eviten dichas causas y, con ello, la posibilidad de que ocurran
futuros accidentes. Una investigación de accidentes sin un plan de medidas
no tiene sentido.
Muy importante es mantener informados a los trabajadores de lo sucedido. Con
el objeto de concienciar a toda la plantilla de tu centro de trabajo de la importancia de la prevención, y también para contar con su colaboración, cuando
ocurra un accidente o un incidente debe ponerse en conocimiento de todos los
trabajadores de la empresa. También éstos, a través de ti como delegado de
prevención, han de participar aportando su opinión sobre lo sucedido y proponiendo elementos a la actuación preventiva.
Las consecuencias de un accidente pueden ser leves, graves o incluso suponer
la pérdida de un compañero. Es una situación difícil en la que dar apoyo a los
afectados, a sus familiares y a las personas de su entorno cobra especial relevancia. Puedes ofrecer tu soporte y ayuda…
• Acompañando al accidentado donde lo necesite.
• Visitándole periódicamente para ver su evolución.
• Contactando con su familia.
• Ofreciéndole los servicios del gabinete jurídico del sindicato en caso de
necesitar su asesoramiento.
• Orientándole en la solicitud de prestaciones especiales de la mutua si
fuese necesario.
Por último, debes saber que el sindicato se persona como acusación popular y
particular ante los Tribunales de Justicia en la mayoría de los accidentes mortales y en los accidentes donde queda de manifiesto la falta de medidas preventivas y la no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Y recuerda que ante un accidente y en la investigación es importante… no buscar culpables sino causas, aceptar sólo hechos probados, no emitir juicios de
valor y contar con la participación de todos los implicados.

2. Paralización por riesgo grave e inminente
Como delegado de prevención has de saber que tienes facultad de paralizar
una actividad cuando tus compañeros puedan estar expuestos a un riesgo
grave e inminente. Pero lo primero es tener claro qué se puede considerar
riesgo grave e inminente.
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Para que un riesgo pueda ser considerado grave e inminente hacen falta que
se den dos condiciones:

w Que haya indicios racionales de que la exposición al riesgo se puede producir de forma inmediata.

w Que de producirse esa exposición supondría un daño grave para la salud
de los trabajadores y trabajadoras, aunque este daño no se manifieste de
forma inmediata (inhalación de sustancias que pueden dañar la salud a
largo plazo).
Es decir, la gravedad se refiere al daño que se derivaría y la inminencia, exclusivamente a la probabilidad de la exposición (p. ej.: se podría considerar como
riesgo grave e inminente la probabilidad de exposición inmediata a sustancias
cancerígenas).
Ante una situación de riesgo calificada como grave e inminente, la ley no sólo
obliga al empresario a tomar todo tipo de medidas sino que, además, reconoce
el derecho de los trabajadores a paralizar el trabajo.

¿Cómo puede ejercerse este derecho?
Se puede ejercer de tres formas:
1. El propio trabajador interrumpe su actividad y abandona el lugar de trabajo
porque considera que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente.
2. Los representantes de los trabajadores, por mayoría, deciden paralizar la
actividad porque consideran que el empresario no cumple con sus obligaciones de informar lo antes posible y de adoptar todas las medidas
para evitar la exposición.
3. Los delegados de prevención acuerdan la paralización por mayoría cuando,
en el caso anterior, no dé tiempo a reunirse al comité de empresa.
En estos dos últimos casos el acuerdo de paralización debe ser comunicado
inmediatamente a la empresa y a la Autoridad Laboral (Dirección General de
Trabajo), la cual lo ratificará o anulará en 24 horas.
En caso de verte en la necesidad de plantearte una paralización de estas características, te recomendamos que te pongas en contacto con tus asesores
del sindicato para que te indiquen la forma de realizarlo. Es muy importante no
saltarse ningún paso a la hora de paralizar una actividad.
Una duda que siempre surge es si existe posibilidad de sanción ante una paralización de la actividad por parte de los delegados de prevención. En este sen-
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tido debes de estar tranquilo, pues sólo puede sancionarse a los trabajadores
o a sus representantes que hayan intervenido si se demuestra mala fe o negligencia grave en su acción. Por el contrario, se considera una infracción muy
grave impedirte el ejercicio de este derecho por parte de la empresa.

3. Trabajadores especialmente sensibles
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que un trabajador “especialmente sensible” es aquel que por sus características personales o su
estado biológico conocido, incluido el que tenga reconocida la situación de
discapacidad física, psíquica o sensorial, sea más vulnerable a los riesgos
derivados de su trabajo.
Son trabajadores especialmente sensibles:
- Los trabajadores sensibles a determinados riesgos.
- Las mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- Los trabajadores menores.
- Los trabajadores discapacitados.
Un caso especial: Relaciones de trabajo temporal, de
* duración
determinada y ETT’s.

Para que el empresario pueda garantizar de manera específica la protección de
todos estos trabajadores, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, debe adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias.
En este aspecto, la vigilancia de la salud juega un papel importante como instrumento para considerar singularmente al trabajador y detectar aquellas características personales o estado biológico conocido que les haga
especialmente susceptibles a los factores de riesgo existentes en su puesto
de trabajo futuro o actual.

3.1. Trabajadores sensibles a determinados riesgos
Tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, todos los
trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y
salud, debiéndose adaptar el trabajo a la persona y en particular a aquellos trabajadores que por sus características personales sean sensibles a determinados riesgos, debiéndose establecer las medidas y desarrollándose las
actividades que se consideren oportunas.
Son, por ejemplo: trabajadores que tienen o desarrollan una determinada alergia, trabajadores que tienen o desarrollan una pérdida de audición, trabajadores
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que tienen o desarrollan una lesión de espalda, etc. Decimos “tienen o desarrollan” porque los trabajadores pueden presentar esa especial sensibilidad
al inicio de la actividad o en cualquier momento de la relación laboral. Y es responsabilidad del empresario protegerlos siempre y en todo momento, con independencia del momento en el que sean considerados trabajadores
especialmente sensibles.
La detección de los trabajadores especialmente sensibles puede ser a través
de la vigilancia de la salud, la evaluación de riesgos, tras un accidente o una
enfermedad profesional y por la comunicación directa por parte del trabajador.

Cómo se protege a los trabajadores sensibles a determinados riesgos
Existen dos herramientas fundamentales para la protección de trabajadores
especialmente sensibles a determinados riesgos:
1. La evaluación de riesgos. El RD 39/97, en su art. 4 establece que la evaluación inicial de riesgos debe contemplar la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por
sus características personales o estado biológico conocido, a algunas de
las condiciones de trabajo.
2. La vigilancia de la salud. Al inicio de la actividad, primero, y con carácter
periódico, después, el empresario está obligado a facilitar una vigilancia
de la salud específica a todos sus trabajadores. Como resultado del examen de salud, los servicios médicos informarán a la dirección de la empresa del estado de salud del trabajador en términos de aptitud: apto, no
apto o apto con limitaciones, para que, si es necesario se adapte el
puesto de trabajo y si esto no es posible, se adscribe al trabajador a otro
puesto compatible.

Actuación preventiva sobre un trabajador sensible
Una vez detectado o comunicado un posible caso de especial sensibilidad, la
coordinación entre el servicio de prevención y el servicio de vigilancia de la
salud será indispensable, los pasos a seguir son:
1. Estudio y valoración por parte del Servicio Médico: El servicio médico de
vigilancia de la salud estudiará el historial médico del trabajador, así como
la información que éste aporte, llevará a cabo las pruebas médicas que
necesite y determinará si existen evidencias de especial sensibilidad y lo
comunicará al Servicio de Prevención. Se emitirá un certificado médico
de aptitud, que declarará si el trabajador es apto, apto con restricciones,
si hace falta hacer más pruebas, si está en observación o es no apto y lo
comunicará a la Dirección de Empresa y al Servicio de Prevención.
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2. Análisis del puesto de trabajo: el problema de salud del trabajador puede
ser a causa de una posible especial sensibilidad o por falta de medidas
preventivas en su puesto de trabajo. Si el servicio médico no detecta
que el trabajador es especialmente sensible, se debe revisar la evaluación inicial del técnico de prevención con el fin de determinar la posible
existencia de riesgos relativos a las condiciones de trabajo. Si estos riesgos existen, se debe proceder a la definición de medidas correctoras y
comunicarlas a la empresa para que se lleven a cabo. Y el servicio médico debe hacer un seguimiento para determinar la mejora del estado
de salud del trabajador afectado.
3. Adaptación del puesto de trabajo: Si existen evidencias de especial sensibilidad, el técnico del servicio de prevención deberá analizar las condiciones de trabajo para proponer, junto con el servicio médico, las
posibles adaptaciones del puesto de trabajo. Si esta posibilidad existe,
se hará saber al empresario o al departamento de recursos humanos
mediante un informe, para que lo lleven a cabo y se realizará el correspondiente seguimiento por parte del servicio médico para ver si las
adaptaciones del puesto de trabajo disminuyen la exposición al riesgo
del trabajador especialmente sensible. Si no existe la posibilidad de
adaptación, se informará al empresario para que decida un cambio de
puesto de trabajo.
4. Cambio de puesto de trabajo: Si no se pueden hacer adaptaciones al
puesto de trabajo para reducir la exposición al riesgo del trabajador especialmente sensible, el empresario o el departamento de recursos humanos deberán cambiar de puesto de trabajo al trabajador afectado
siguiendo las indicaciones recibidas tanto por el servicio de vigilancia de
la salud como por el técnico en prevención.
En el supuesto de que no existiera en la empresa puesto de trabajo o función compatibles, el trabajador especialmente sensible podrá ser destinado a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente,
si bien conservará el derecho a las retribuciones de su puesto de origen.
No obstante, este derecho a la movilidad funcional por especial sensibilidad a determinados riesgos no puede interpretarse en términos absolutos. Pues hay que tener en cuenta que si dicho cambio de puesto no
resulta técnica u objetivamente posible, o no puede exigirse por motivos
justificados, podrá declararse la “ineptitud sobrevenida del trabajador” y
proceder a su despido por causas objetivas. Es decir, la empresa no está
obligada al cambio de puesto cuando éste no existe en el organigrama
de la plantilla o cuando existe pero no está vacante.
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5. Formación e información al trabajador afectado y, en su caso, a sus compañeros. No se trata de estigmatizar al trabajador, sino de protegerlo de
forma específica. Y para que se respete la especial situación que presenta
y se entiendan las medidas que se van a adoptar puede ser necesario
que se dé información al resto de los trabajadores, siempre y cuando no
suponga un perjuicio de la intimidad de la persona y sea necesario para
su mejor implantación.

¿Qué hacer ante una situación de “no aptitud”
Ante una situación de “no aptitud” lo primero que debemos pedir es que se
estudien en detalle todas las tareas que la categoría del trabajador en concreto
permita y que se analicen de forma pormenorizada cuál es el riesgo de cada
una de ellas para su salud, así como acreditar qué tareas son las que no puede
realizar.
Ante un posible planteamiento de despido objetivo, debemos hacer un escrito
a la empresa donde dejemos constancia de que una calificación de “no aptitud”
no es suficiente en si misma, sino que se ha de demostrar la incompatibilidad
con el puesto de trabajo y la imposibilidad de su adaptación. Manifestando además que, la jurisprudencia exige cada vez más una mayor actitud probatoria a
la empresa, en el sentido de no bastar la mera exhibición del “no apto”, sino
que al empresario le incumbe la carga de probar que concurre la ineptitud, y
que se debe probar de forma fehaciente la imposibilidad de reasignar tareas al
trabajador compatibles con su estado de salud.

Papel de los delegados de prevención
Para garantizar los derechos de consulta y participación de los trabajadores,
así como la homogeneidad en la toma de decisiones, es recomendable la existencia de un procedimiento interno de gestión de trabajadores especialmente
sensibles aplicable en todos los casos. Este procedimiento se debe consensuar en el seno del Comité de Seguridad y Salud y tratar los temas en el propio
CSS o en una subcomisión que debería contar con la participación de los representantes del servicio de prevención, de los trabajadores y de la empresa.
El papel de los delegados de prevención en este ámbito es garantizar durante
todo el proceso los derechos de los trabajadores en relación a la confidencialidad, finalidad preventiva y la no discriminación, además de realizar una tarea
de soporte y asesoramiento a los trabajadores o trabajadoras afectados. Los
delegados de prevención deben:
• Tener conocimiento y acceso a los procedimientos y condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de los trabajadores especialmente sensibles.
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• Tener acceso a las notificaciones enviadas desde el servicio de recursos
humanos a las partes implicadas.
• Tener acceso a las conclusiones, recomendaciones y medidas preventivas
adoptadas, ante situaciones concretas.
• Consulta y participación en las acciones de mejora y medidas correctoras.
Resulta imprescindible tu participación como delegado de prevención en
la búsqueda de un puesto de trabajo compatible con el estado de salud del trabajador especialmente sensible, en el caso de que la adaptación no procediera. Para
evitar que esta situación se convierta en una excusa para las empresas que pretendan
despedir a trabajadores de forma injustificada, y pretendan así evadir su obligación
de proteger a los mismos.

3.2. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
El protocolo de actuación para el embarazo y la lactancia debe incluir:
- Listado de puestos exentos de riesgos para el embarazo y la lactancia.
- Criterios de evaluación.
- Actuaciones a partir de la comunicación de la existencia de una trabajadora
embarazada o en periodo de lactancia: debe establecer claramente que debe
hacer la mujer embarazada desde que tiene conocimiento de su estado o la mujer que tiene un hijo en periodo de lactancia, cómo y a quién se comunica la nueva
situación de la trabajadora, quién es la persona encargada de evaluar el puesto
de trabajo con o sin riesgo, criterios a seguir para saber si esos riesgos afectan
a la trabajadora embarazada.
También debe determinar quiénes son las personas de la empresa responsables
de cada fase en el proceso de solicitud de cambio de puesto, de suspensión de
contrato o de solicitud de la prestación.
- Tramitación de la prestación por riesgo de embarazo y/o la lactancia natural
con el objetivo de agilizar los trámites y así evitar exposiciones innecesarias
- Debe ser acordado con la parte social en el Comité de Seguridad y Salud.

Algunos de los peligros existentes en los lugares de trabajo (productos químicos, ruido, vibraciones, estrés, etc.) pueden tener consecuencias negativas en
el sistema reproductivo de hombres y mujeres, y pueden suponer riesgos para
las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y para los fetos en desarrollo o recién nacidos.
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La legislación marca claramente la obligación del empresario de adoptar las
medidas necesarias para garantizar la salud de las mujeres embarazadas,
las que han dado a luz recientemente o se encuentran en periodo de lactancia, así como la del feto, la del recién nacido o el normal desarrollo del embarazo o de lactancia (art. 26 LPRL). Esto significa la necesidad de identificar,
evaluar y gestionar adecuadamente estos riesgos, aunque con demasiada frecuencia las empresas empiezan a tomar medidas solo cuando aparece algún
problema o cuando se conoce el embarazo de una trabajadora.

Cómo actuar en el marco de la empresa
A la hora de intervenir en las empresas la gestión pasa, como en el resto de
factores de riesgo, por tres aspectos: identificación y evaluación de los riesgos
para la reproducción, embarazo y lactancia, control de los riesgos y adopción
de las medidas preventivas necesarias.
1. Identificar y evaluar los riesgos
El empresario (a través de su Servicio de Prevención) debe identificar si en su
empresa existen riesgos que puedan poner en peligro la reproducción de sus
trabajadores así como la salud de las mujeres embarazadas, que hayan dado a
luz recientemente o se hallen en periodo de lactancia, sin olvidar la etapa de
preconcepción, la cual afecta tanto a hombres como a mujeres.
Tras la identificación se deben eliminar los riesgos y evaluar aquellos que no se
hayan podido eliminar.
En la evaluación de riesgos se tendrá en cuenta, como ya se ha dicho, los factores
de riesgos que puedan incidir en la procreación y en la descendencia (artículo 25
LPRL), y también la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o
parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que influyan
negativamente en su salud, en la del feto o en la del lactante (artículo 26 LPRL).
Una evaluación de riesgos realizada después de que la trabajadora comunique al empresario que está embarazada, NO garantiza una prevención eficaz.

Cuando se produzca un embarazo se deberá volver a evaluar el puesto de la
trabajadora con el objetivo de adaptar el trabajo a su nueva situación; incluso
puede ser necesario realizar más de una evaluación, puesto que el embarazo
es un proceso dinámico que puede requerir en cada momento diferentes condiciones de adaptación.
Si la evaluación de riesgos pone de manifiesto la existencia de los mismos, el
empresario debe adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar, minimizar o controlar todos los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras.
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2. Establecer la relación de puestos de trabajo exentos de riesgo
La evaluación de riesgos debe permitir realizar un listado de puestos de trabajo
exentos de riesgos y, paralelamente, un listado de puestos de trabajo que presentan riesgo.
En los puestos de trabajo exentos de riesgo y ante la comunicación de embarazo, y también ante la lactancia, se deben reevaluar las condiciones de trabajo
con el objetivo de detectar posibles cambios en ellas que puedan generar un
nuevo riesgo.
En los puestos de trabajo con riesgo es fundamental analizar el conjunto de las
tareas para determinar si todas o prácticamente todas presentan riesgos, o únicamente algunas tareas en concreto. Este análisis nos puede permitir ver la posibilidad de adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo: si la duración
de las tareas con riesgos es corta, la adaptación puede ser posible, y será prácticamente inviable si la mayor parte o la totalidad de tareas implican riesgo para
el embarazo o lactancia natural.
La relación de puestos de trabajo exentos de riesgo debe hacerse previa consulta con la representación de los trabajadores.
3. Adopción de medidas preventivas
No existe obligación legal de realizar la comunicación de la mujer embarazada
o lactante sobre su estado a la empresa, pero se recomienda comunicarlo por
escrito para asegurar y reforzar la protección ante el riesgo, ya que el empresario tiene la obligación de actuar a partir del conocimiento de la situación de
embarazo o lactancia natural.
Tras la comunicación de embarazo o lactancia por parte de la trabajadora el empresario debe reevaluar los riesgos, y ante una situación de persistencia de riesgo
para la seguridad y salud, tanto de la mujer como para su descendencia, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.
3.1. Adaptación de las condiciones y/o del tiempo de trabajo: si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para el embarazo o la lactancia de la
trabajadora, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o tiempo
de trabajo. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización
de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
3.2. Cambio de puesto de trabajo: Cuando la adaptación de las condiciones o
del tiempo de trabajo no sea posible, o a pesar de aplicar adaptaciones, se
mantuviera el riesgo, habrá que recurrir al cambio de puesto de trabajo, pasando
la trabajadora a desempeñar uno diferente y compatible con su estado. Serán
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los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las
mutuas en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales quien certifique que las condiciones de un
puesto de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora
embarazada, lactante o de su descendencia.
El cambio de puesto de trabajo o función se hará de conformidad con las reglas y criterios de movilidad funcional del art. 39 del Estatuto de los Trabajadores, teniendo la trabajadora derecho a la retribución correspondiente a
las funciones que realice. Si no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente
a su grupo o categoría equivalente, conservando las retribuciones de su
puesto de origen.
3.3. Suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o durante la
lactancia natural: Si el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente
posible, o no pudiera razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá
declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del
contrato por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, contemplada en el art. 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Esta suspensión supone la interrupción temporal de la prestación laboral sin
que por ello se extinga el contrato entre la empresa y la trabajadora; conlleva
el cese temporal de las principales obligaciones de las partes: trabajar y remunerar el trabajo.
Esta suspensión se mantendrá mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.
Estas medidas están recogidas en el artículo 26 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Evaluación

Si Riesgo

No Riesgo
Adaptación
Condiciones
de Trabajo

No Riesgo

Adaptación Tiempo
de Trabajo

Si Riesgo

Cambio de Puesto
de trabajo
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Gestión de la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo
y durante la lactancia natural
Cuando no sea posible la eliminación del riesgo durante el embarazo o durante
la lactancia natural (es decir, si la adaptación o cambio de puesto de trabajo no
resultaran técnica u objetivamente posibles), podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante
el embarazo o durante la lactancia natural.
Hay que diferenciar cuando la evolución clínica del embarazo presenta problemas (riesgo genérico, embarazo de riesgo… que generan una situación de incapacidad temporal por contingencias comunes) y cuando la fuente del
problema es la exposición laboral, dando origen al subsidio de riesgo durante
el embarazo y la lactancia.
¿Qué mujeres tienen derecho a la prestación?
Las trabajadoras afiliadas a cualquier régimen de la Seguridad Social (incluido
el régimen especial de empleadas de hogar y trabajadoras autónomas).
Características de la prestación:
• La situación de riesgo durante el embarazo o lactancia natural es una suspensión del contrato de trabajo con reserva de puesto, por lo que la trabajadora podrá reincorporarse a su puesto al finalizar la situación.
• Las prestaciones por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural se consideran a todos los efectos como contingencias profesionales.
• No se requiere un período mínimo de cotización para tener derecho al
subsidio1.
• La cuantía de la prestación es del 100 por cien de la base reguladora por
contingencias profesionales La base reguladora se calcula tomando la del
mes anterior a la suspensión del contrato y el prorrateo de las horas extras
de los 365 días anteriores.
• El reconocimiento y pago de la prestación corre a cargo de la entidad que
gestiona las contingencias profesionales2. Para la mayor parte de las empresas será la mutua a la que la empresa esté asociada. En un número reducido de empresas, las contingencias profesionales son gestionadas
directamente por el INSS.
1

Hasta la aprobación de la Ley de Igualdad se requería un período mínimo de cotización de 180
días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores.

2

Hasta la aprobación de la Ley de Igualdad la prestación era del 75 por ciento de la base reguladora
por contingencias comunes.
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• Duración de la prestación: la prestación de riesgo durante el embarazo
comienza el día en que se inicie la suspensión del contrato y finalizará el
día anterior al que se inicie el permiso por maternidad al dar a luz, o el día
de reincorporación de la trabajadora a un puesto compatible con su estado
en la empresa, si procede.
• La prestación de riesgo durante la lactancia natural se extenderá como
máximo hasta que el hijo cumpla 9 meses o el día de reincorporación de
la trabajadora a su puesto por desaparecer el riesgo, o que se haya incorporado a otro puesto compatible con su estado en la empresa.
Proceso de solicitud
El procedimiento lo inicia la trabajadora solicitando la contingencia en la mutua
a la que está asociada la empresa, o directamente al INSS en el caso en que
la empresa no esté asociada a ninguna mutua.
Los documentos necesarios son:
• Impreso normalizado de la mutua correspondiente o del INSS: Solicitud de
prestación de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural (Anexo 3).
• Informe médico del facultativo del Servicio Público de Salud que asiste a
la trabajadora embarazada en el que se acredite la situación de embarazo
y la fecha probable del parto. En el caso de riesgo para la lactancia natural
será necesario el informe del pediatra.
• Certificación de los Servicios Médicos de la entidad gestora (mutua o
INSS) en la que se acredite que las condiciones del puesto de trabajo influyen negativamente en la salud de la trabajadora o del feto, o en su caso
en la salud de la mujer o del hijo.
• Declaración de la empresa (Servicio de Prevención) en el que se determine que existe el riesgo y que éste impide el desarrollo normal de la actividad para la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia.
• Declaración de la empresa certificando que en el puesto de trabajo existen
riesgos para el embarazo o la lactancia y que no existe posibilidad de cambio de puesto de trabajo.
• Si las trabajadoras son por cuenta propia o autónomas, se incluirá modelo
de declaración de situación de actividad.
Las mutuas han preparado impresos de solicitud normalizados que se pueden
consultar en las páginas web de cada mutua, accesibles a través de la web de
AMAT (http:www.amat.es). La página web del INSS (http:www.segsocial.es)
también informa sobre el proceso.
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Con esta documentación la mutua certifica si las condiciones del puesto de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora y el feto, dando
lugar o no a la situación de riesgo en el embarazo o en la lactancia natural.
Existen guías publicadas por diferentes asociaciones profesionales que
marcan criterios respecto a cuándo se considera que existe riesgo para el embarazo o la lactancia, pero debemos tener claro que la que tiene mayor “oficialidad”
son las “Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad
en el trabajo” publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, el resto corresponden a diferentes asociaciones profesionales (SEGO,
AMAT, AEP…)

Papel del delegado de prevención
El principal objetivo del delegado de prevención en la protección de la mujer embarazada o lactante debe ser exigir a la empresa un procedimiento efectivo de
protección para la trabajadora embarazada y/o en periodo de lactancia materna.
Este procedimiento es importante porque es la forma más eficaz para garantizar
los derechos de las trabajadoras.
Este procedimiento debe incluir el listado de puestos exentos de riesgo y los
criterios de evaluación, las actuaciones a partir de la comunicación de la existencia de una trabajadora embarazada o en periodo de lactancia, la tramitación
de la prestación por riesgo de embarazo y/o la lactancia natural.

3.3. Trabajadores menores de edad
La falta de experiencia, formación y concienciación sobre los peligros presentes
en los puestos de trabajo hace que este colectivo pueda verse especialmente
expuesto a mayores riesgos.
El Estatuto de los Trabajadores permite el trabajo de los mayores de 16 años
(y menores de 18) en determinadas ocasiones y bajo ciertas condiciones. En
concreto en los artículos 34, 35 y 36 ET se establece que:
• La jornada, incluyendo el tiempo de formación, no puede ser superior a 8
horas. Este límite operará, también, cuando el menor trabaje para varios
empresarios.
• En jornadas continuadas de más de 4 horas y media tiene derecho a un
descanso mínimo de 30 minutos.
• El descanso semanal será de 2 días sin interrupción.
• No podrá realizar horas extraordinarias.
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• No podrá realizar trabajos nocturnos.
• No podrá realizar aquellas actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, declare insalubres, penosos,
nocivos o peligrosos.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 27, contempla determinados derechos para el menor trabajador que se convierten en obligaciones a cumplir por el empresario que lo contrata. Y que habrá de respetar,
además de las otras obligaciones establecidas para el resto de trabajadores.
Así, esta ley obliga a que, ante la presencia de un trabajador menor, el empresario deberá de manera inexcusable:
1. Evaluar el puesto de trabajo antes de la incorporación del menor.
2. Reevaluar el puesto de trabajo ante cualquier modificación importante de
las condiciones de trabajo.
3. La evaluación de riesgos tendrá por objeto:
- Determinar la naturaleza, el grado y la duración de la exposición existente.
- Identificar los agentes, procesos o condiciones de trabajo que pueden
poner en peligro la seguridad o salud de estos trabajadores.
- Tener en cuenta las especiales condiciones de los trabajadores menores (falta de experiencia, inmadurez para valorar los riesgos existentes
o potenciales y su desarrollo todavía incompleto).
- Que en caso alguno se trate de alguna de las actividades prohibidas para
su desarrollo por los menores de edad, conforme a lo dispuesto en el Decreto de 26 de julio de 1.957, en vigor conforme a lo dispuesto en la Disposición Derogatoria única de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
4. Dicha evaluación tendrá especialmente en cuenta la condición de trabajador joven (artículo 27.1, Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
5. Informará no sólo a estos jóvenes, sino también a sus padres o tutores,
tanto de los posibles riesgos existentes en su puesto de trabajo, como
de las medidas adoptadas para la prevención de seguridad y salud.
6. En ningún caso podrán realizar los trabajos en actividades o industrias
determinados como peligrosos en el decreto de 26 de julio de 1957, en
vigor conforme a lo dispuesto en la letra b) de la Disposición Derogatoria
Única de la Ley 31/95.
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El Decreto de 26 de julio de 1957 establece en nuestro derecho
las prohibiciones a la contratación de los menores de edad
• Prohíbe el trabajo en las industrias y actividades determinadas en el
anexo del decreto, con arreglo a un triple criterio de clasificación, actividad prohibida, motivo de la prohibición y condiciones particulares de
la prohibición.
El alcance de la prohibición, en unos casos se refiere al desempeño del trabajo y en otros a la simple presencia en los lugares en los que exista exposición al agente nocivo.
Así se veda el trabajo a los menores, en 236 actividades laborales
• No permite el engrase, limpieza o reparación de máquinas o mecanismos peligrosos.
• Impide el manejo de máquinas, utensilio o herramientas, cuya manipulación entrañe un peligro notorio e accidentes, salvo que exista un
dispositivo de seguridad que evite totalmente el peligro.
• Trabajos a más de cuatro metros de altura, salvo que se realice sobre
suelo estable y continuo y que se halle adecuadamente protegidos.
• Trabajos que resulten inadecuados para la salud de los trabajadores
por implicar exceso de esfuerzo físico o ser perjudiciales a sus circunstancias personales.
• Trabajos de empuje, arrastre o trasporte de cargas, que superen los
límites establecidos en el Decreto.

El papel de los Delegados de Prevención
Los representantes de los trabajadores deben tener en consideración:
• La realización de evaluaciones de riesgo de aquellos puestos de trabajo
que puedan ser ocupados por jóvenes.
• Supervisar los planes de formación específicos para jóvenes.
• Exigir el establecimiento de medios de control y supervisión cuando fuese
necesario.
• Verificar que no se realizan funciones prohibidas por la ley y recogidas en
la evaluación de riesgos.
• Comprobar que las condiciones de trabajo, a través de la consulta a los
implicados, son las adecuadas y adaptadas a las características físicas.
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Los delegados de prevención deberéis prestar atención a la posibilidad
de que un menor ocupe un determinado puesto de trabajo, pues su falta de experiencia, formación y la propia edad lo convierten en un trabajador especialmente
sensible.

3.4. Trabajadores discapacitados
Como ya se ha dicho a lo largo de esta guía, un principio básico en la prevención
de riesgos laborales es el de adaptar el trabajo a la persona. Es por ello que resulta indispensable tener un conocimiento exacto de las limitaciones físicas,
psíquicas o sensoriales si estamos ante un trabajador que presenta algún tipo
de discapacidad.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a proteger
de manera especial a los trabajadores que presenten algún tipo de discapacidad
reconocida.
Además, el Real Decreto 486/97 de Lugares de Trabajo, en su anexo I establece que: “Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo utilizados u ocupados
por trabajadores minusválidos deberán estar acondicionados para que dichos
trabajadores puedan utilizarlos”.
Con carácter general, la regulación de los equipos de trabajo, el RD 1215/97,
exige que, cuando no sea posible garantizar totalmente la seguridad y la salud
de los trabajadores durante la utilización de tales equipos, el empresario tomará
las medidas adecuadas para reducir los riesgos al mínimo. Y el RD 773/97, de
equipos de protección individual, sin hacer referencia específica a los trabajadores con discapacidad, determina las condiciones de uso y, en su caso, las
adaptaciones precisas de dichos equipos.
Por otra parte, la Ley 51/2003, establece la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Medidas preventivas
Como en el resto de los casos, la ley establece que el empresario “…deberá
tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de riesgo y, en función
de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección adecuadas”. (Art.
25.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
Por tanto, la ley, teniendo como eje principal eliminar los riesgos en origen y
adaptar el trabajo al trabajador -requisitos éstos, generales, que deden aplicarse
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a cualquier trabajador-, determina que se debe tener en cuenta la incorporación
de los trabajadores discapacitados:
• Protegiéndoles contra los riesgos que les afectan de manera específica.
• Acondicionando los lugares de trabajo teniendo en cuenta las posibles limitaciones tanto físicas, como psíquicas o sensoriales para diseñar correctamente: puertas, vías de comunicación, escaleras, duchas, lavabos,
retretes y los propios puestos de trabajo.
• Poniendo a disposición de estos trabajadores equipos de trabajo adecuados para la tarea a realizar (adecuación ergonómica de maquinas y herramientas), garantizando su seguridad y su salud.
En el propio diseño de los locales de trabajo debe preverse la presencia de trabajadores discapacitados; para ello se debe tener en cuenta la accesibilidad,
es decir, la “facilidad con la que los trabajadores pueden utilizar los locales,
permitiéndoles ser lo más independientes posible”.
Estas facilidades deben contemplarse para cualquier tipo de discapacidad, ya
sea asociada a la movilidad, al aprendizaje o minusvalías visuales o auditivas.

El papel de los Delegados de Prevención
Las necesidades de los trabajadores con discapacidad deben tenerse en cuenta
en la fase de diseño y planificación y no esperar a la contratación de un trabajador discapacitado y tener que hacer cambios posteriormente. Por ejemplo,
cuando se instala un nuevo sistema de alarma, ésta debería ser tanto visual
como acústica previendo que haya o pueda haber un trabajador con alguna discapacidad que afecte a la vista o al oído.
La consulta previa en materia de seguridad y salud a los trabajadores es un requisito legal, es decir, de obligado cumplimiento para las empresas. Resulta
siempre fundamental, para una prevención de riesgos efectiva, dado que cuentan con conocimientos y experiencia en relación con su trabajo y pueden acercarse más a la realidad. Por lo tanto, esta consulta a los delegados de
prevención y a los trabajadores con discapacidad es importante para garantizar la identificación y prevención de los problemas relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores discapacitados.
Si los empresarios toman medidas sin consultar a los propios interesados
y a sus representantes de los trabajadores, los delegados de prevención, pueden
perder información importante y no tener en cuenta las experiencias diferentes de
los trabajadores con discapacidad.

70

Algunas situaciones especiales

4. Trabajadores de una subcontrata o cedidos en misión
por una ETT
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige que estos trabajadores disfruten del mismo nivel de protección de la salud que las restantes personas de
la empresa en la que prestan sus servicios.
La menor integración en la empresa de quienes proceden de una subcontrata
o una ETT tiene como consecuencia que accedan con más dificultades a los
medios para combatir la inseguridad en el trabajo, a la información o a sus vías
de representación. En definitiva, no debe haber trabajadores de primera (empresa principal) y de segunda (subcontrata, ETT…).
Lo primero que debes hacer como delegado de prevención es presentarte ante
estos trabajadores como delegado de la empresa titular del centro de trabajo.
A efectos prácticos, y en definitiva, también “eres el delegado de prevención
de estos trabajadores”.

Debes saber que:
Todas las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que desarrollen su
actividad en el mismo centro de trabajo deben colaborar y cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales.
Debe existir una información recíproca de los riesgos específicos de cada uno
entre todas las empresas que ocupan el centro de trabajo, incluida tu empresa.
Esta información deberá ser tenida en cuenta en la elaboración de la correspondiente evaluación de riesgos y en la planificación preventiva de cada empresa.
Se deben establecer los medios de coordinación para la prevención de riesgos
que se estimen oportunos y necesarios teniendo en cuenta el grado de peligrosidad de las actividades, el número de trabajadores y la duración de la concurrencia de actividades.
En caso de que exista una empresa principal ésta debe de vigilar que las empresas contratadas o subcontratadas cumplen con la normativa referente a la
prevención de riesgos laborales. Si eres delegado de prevención de la empresa
principal debes exigir a tu empresa que cumpla con lo establecido en el art. 24
de la LPRL y el RD 171/2004.
Si en tu empresa hay trabajadores de una ETT, debes saber que la empresa
usuaria (aquella en la que prestan sus servicios los trabajadores contratados
por una ETT) deberá proporcionar a la ETT información completa sobre:
1. Los riesgos generales existentes en el centro de trabajo y los particulares
del puesto que van a ocupar los trabajadores de la ETT.
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2. Las medidas preventivas a adoptar frente a los riesgos.
3. La formación preventiva que va a exigir que tengan los trabajadores puestos a disposición.
La ETT se debe de encargar de impartir la formación preventiva necesaria y
también se encargará de la vigilancia de la salud de sus trabajadores y de proporcionarles los EPI’s (Equipos de Protección Individual) adecuados a los riesgos que se prevé estarán presentes en esos puestos de trabajo.
La empresa usuaria comprobará, antes de iniciarse la actividad, que la ETT ha
cumplido sus obligaciones y reiterará la información sobre los riesgos del
puesto de trabajo y los riesgos generales de la empresa y sus medidas preventivas, así como las medidas de prevención especiales en situaciones de
emergencia. Además, deberá suministrar de forma gratuita el equipo de protección individual adecuado al puesto de trabajo a desempeñar en el caso de
que no lo haya suministrado.
Recuerda que la empresa usuaria es siempre la responsable de las condiciones de ejecución del trabajo ante posibles incumplimientos de las obligaciones
de seguridad e higiene que se produzcan en su centro de trabajo.
Además es importante que sepas que no se podrán realizar contratos de
puesta a disposición (mediante ETT) para realizar ciertos trabajos peligrosos
como son los trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes –
que están presentes en los rayos gamma, materiales radiactivos, rayos X o
radiaciones ultravioletas de alta frecuencia, sustancias o productos cancerígenos y agentes biológicos (bacterias, virus, hongos, protozoos…, que pueden causar una enfermedad grave en el hombre y con riesgo a que se
propague a la población).
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del delegado de prevención

Deber de “sigilo profesional”
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige que los delegados de prevención guardéis “sigilo profesional” respecto de las informaciones de que disponéis (evaluaciones de riesgos, etc.) como consecuencia del cargo que
ostentáis.
Pero, ¿qué significa guardar “sigilo profesional”? Implica que los delegados de
prevención no podéis utilizar las informaciones a las que tenéis derecho en
razón del cargo para finalidades distintas a las que motivaron el acceso a las
mismas.
Es decir, mientras la información circule para controlar el cumplimiento de la
normativa, para denunciar incumplimientos, para proponer o negociar mejoras,
para aumentar el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos a los que
están expuestos o para, de cualquier otro modo, mejorar los niveles de protección existente, no hay infracción del deber de sigilo.
Lo que sí constituiría una infracción sería divulgar dicha información con la sola
finalidad de perjudicar a la empresa, debilitando injustificadamente su posición
en el mercado. Por poner un ejemplo, mientras se use el conocimiento de la
fórmula de un producto para mejorar la salud de las personas que intervienen
en su fabricación, aunque sea denunciando a la Autoridad Laboral que se utilizan
productos tóxicos, todo es correcto. Ahora bien, si dicha fórmula se divulga
entre los demás fabricantes de ese producto para que la puedan copiar, hay
una infracción del deber de sigilo.
El incumplimiento del deber de sigilo es una falta laboral que puede ser sancionada por el empresario. Con el fin de evitar indefiniciones a este respecto es
conveniente regular, en convenio o mediante acuerdos, las cuestiones objeto
de sigilo profesional de forma que no se obstaculice el derecho a difundir entre
los trabajadores la información sobre los riesgos (arts. 36.1, 37.3 y 37.4 LPRL).
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Responsabilidades del delegado de prevención
Si en una empresa ocurre un accidente y una persona resulta lesionada ¿es
responsable el delegado de prevención? ¿Se le puede exigir, en razón de su
cargo, una indemnización o imponerle una sanción penal como a los empresarios? La respuesta a estas preguntas es NO.
La responsabilidad, sea civil o penal, surge cuando se incumple la obligación
de hacer algo o de observar la diligencia debida. Quien tiene que garantizar la
salud, el “deudor de seguridad”, la persona sobre la que recae la obligación
de asegurar que el trabajo no perjudica la salud es el empresario, no el delegado de prevención. El delegado de prevención, como tal, no tiene obligaciones preventivas, sino derechos y facultades. No ejercitar un derecho o
usar de forma defectuosa una facultad no genera responsabilidad.
La responsabilidad tiene mucho que ver con la facultad de tomar decisiones.
Puesto que esa facultad es exclusiva del empresario, suyas son las responsabilidades. La responsabilidad tiene que ver, además, con la capacidad de detectar errores y/o situaciones potencialmente peligrosas que hay que corregir.
Al empresario se le presume esa capacidad, está obligado a tenerla. El delegado de prevención, no.
En cuanto a la paralización de trabajo, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que tanto los trabajadores como sus representantes pueden
ser censurados por el uso que hagan de ese derecho sólo si se prueba que
obraron con mala fe o cometido negligencia grave. Es una regulación que pretende facilitar un uso efectivo del derecho de paralización, impidiendo que una
actuación desacertada pero llevada a cabo de buena fe sea sancionable. De
mediar mala fe o negligencia grave, se cometería una infracción laboral, sancionable por el empresario.
En ambos casos si la actuación del delegado de prevención ha ocasionado un
daño al empresario, éste puede reclamar civilmente una indemnización de los
daños y perjuicios que ha sufrido. Pero eso no es nada distinto de lo que le puede
ocurrir a cualquier persona que, por negligencia, le ocasiona un daño a otra.
IMPORTANTE
La verdadera responsabilidad específica de un delegado de prevención
es de carácter sindical. Si no desempeña bien su papel se le puede revocar o no
renovar en el cargo. Y esa responsabilidad sólo la pueden exigir sus representados,
es decir, los demás trabajadores de la empresa.
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7. Obligaciones
y derechos

Derechos de los trabajadores
Como trabajadores, tenéis derecho a una protección eficaz de vuestra salud y seguridad en el trabajo. La ley concreta este derecho fundamental en unos derechos
adicionales que posibilitan que se puedan emprender acciones individuales y colectivas de autoprotección, garantizando vuestra participación como trabajadores en todas
las cuestiones que afecten a la salud y seguridad en el trabajo. Estos derechos no deberían verse afectados por la
presión de la crisis económica o por la falta de unas buenas condiciones de trabajo para exigirlos.

Todos los trabajadores son titulares del derecho a
la salud con independencia del tipo
de contrato, de la
edad, del sexo, de
la categoría profesional, de la nacionalidad, del tamaño
de empresa, etc..

Todo trabajador tiene derecho a:

w Una protección eficaz en materia de seguridad y salud frente a los riesgos
laborales.

w Ser informado sobre los riesgos de su puesto de trabajo, medidas de protección y prevención aplicables y sobre los planes de emergencia.

w Recibir formación teórica y práctica, centrada específicamente en los riesgos de su puesto de trabajo y que se impartirá tanto en el momento de la
contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones o en
los equipos de trabajo.

w Consultar y participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la
prevención de riesgos en el trabajo, formulando propuestas concretas al empresario, al comité de seguridad y salud o a los delegados de prevención.

w La vigilancia de tu salud, específica y ajustada a los riesgos presentes en
el trabajo, de forma periódica y confidencial. Será una obligación para la
empresa ofrecerles la posibilidad de realizar las pruebas médicas que
constituyen la vigilancia de la salud, si bien es un derecho para los traba75
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jadores y, por tanto, renunciable (solo será obligatorio en determinadas
situaciones en las que el trabajo pueda poner en peligro su salud y la de
terceros). No obstante, una vigilancia de la salud adecuada siempre es
un valioso derecho para el trabajador.

w Denuncia: derecho a recurrir ante la Inspección de Trabajo los incumplimientos en materia de seguridad y salud.

w Resistencia: derecho a interrumpir la actividad, cuando consideren que
existe un riesgo grave e inminente que ponga en serio peligro su salud.
Además, los trabajadores tienen el correspondiente deber de colaborar en el
cumplimiento de las medidas de seguridad, con la finalidad de garantizar su propia salud y la de sus compañeros. Así como sin la participación de los trabajadores es imposible abordar la prevención de forma eficaz, sin su
colaboración es imposible llevar a la práctica las medidas preventivas. Los
trabajadores deben velar por el cumplimiento de la medidas de prevención que
se adopten, tienen que usar adecuadamente y conforme a las instrucciones recibidas las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
de transporte…; utilizar correctamente los medios y equipos de protección y
los dispositivos de seguridad existentes, informar de inmediato a la persona
responsable acerca de cualquier situación que pueda suponer un riesgo para
la seguridad y salud, y contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por las autoridades competentes.

Deber del empresario de garantizar la salud y seguridad
de los trabajadores
La correcta prevención deberá integrarse en todas las decisiones empresariales
cuidando que de ellas no se deriven daños para la salud de los trabajadores,
además de establecer una correcta política de prevención con el apoyo y asesoramiento técnico adecuado, también de los trabajadores.

El empresario debe:

w Organizar el trabajo de la manera más sana y segura posible. Cuando firmas un contrato de trabajo
estás acordando cambiar por un salario parte de
tu tiempo, pero no de tu salud. El empresario ha
de garantizar que sales de tu trabajo tan sano
como entraste. Y, según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), estar sanos es algo más que
no estar enfermos.
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El empresario tiene la obligación de proporcionar
al trabajador una protección eficaz, que
deberá actualizarse de
forma permanente.

Obligaciones y derechos

w Proteger y garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio
frente a los riesgos laborales.

w Planificar la acción preventiva, priorizando aquellas actividades dirigidas a
eliminar o reducir los riesgos de mayor gravedad o que afecten a un mayor
número de trabajadores.

w Dotar de equipos de protección, tanto colectivos como individuales.

w Adoptar las medidas necesarias para realizar la prevención de los riesgos
laborales:
• La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.
• Información.
• Formación.
• Consulta y participación.
• Actuación en caso de emergencia y de riesgo grave e inminente.

w Vigilar la salud de los trabajadores expuestos

w Asumir el coste de las medidas preventivas. La Ley de Prevención establece que el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el
trabajo no deberá recaer en los trabajadores. Eso significa que el coste
de los EPI (equipos de protección individual), por ejemplo, así como del
resto de las medidas destinadas a evitar los riesgos en tu puesto y/o a
proteger tu salud debe correr a cargo del empresario.
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8. Otros agentes

implicados

Otros agentes:
- Mutuas.
- Servicios de Prevención.
- Recurso Preventivo.
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS)
Actualmente las mutuas gestionan prestaciones de Seguridad Social para casi
10 millones de trabajadores y trabajadoras. Esta cobertura no se refiere solo al
accidente de trabajo o enfermedad profesional sino que puede abarcar también
la baja por enfermedad común. Además las mutuas van a representar la principal oferta de servicios de prevención externos, a través de las Sociedades de
Prevención, para las empresas en general y las PYMES en particular. Por todo
esto, intervienen de forma directa en todo lo relacionado con la prevención de
riesgos laborales y con la seguridad y salud de los trabajadores.

¿Qué son?
Las mutuas son asociaciones de empresarios que colaboran con la Seguridad
Social en la gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cubriendo todas las prestaciones, tanto económicas
(cobro de la baja) como sanitarias y asistenciales (asistencia médica). En la realización de estas actividades están sometidas a la inspección y control del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Su colaboración en la gestión comprende las siguientes actividades:
- Colaboración en la gestión de las contingencias derivadas de accidente de
trabajo y enfermedad profesional de trabajadores por cuenta ajena y por
cuenta propia (autónomos).
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En el caso de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, las
mutuas se ocupan tanto de la atención médica como de las prestaciones económicas, por incapacidad temporal o invalidez, así como de la rehabilitación.
La asistencia sanitaria que se presta al trabajador comprenderá: el tratamiento
médico, quirúrgico, las prestaciones farmacéuticas y, en general, todas las técnicas diagnósticas y terapéuticas, el suministro y renovación normal de los aparatos de prótesis y ortopedia y los vehículos para minusválidos; la cirugía
plástica y reparadora y, por último el tratamiento rehabilitador.
La prestación económica es abonada por las mutuas al beneficiario mediante
lo que se conoce como pago delegado. Su cuantía es del 75 por ciento de la
base reguladora, pudiendo verse incrementada hasta el 100 por cien a través
de convenio colectivo, y el plazo de percepción es de 12 meses prorrogable
por otros 6 más.
Las mutuas pueden dar altas y bajas por estas contingencias.
Cuando las lesiones del trabajador son permanentes y no existe, en principio,
posibilidad de recuperación se genera una situación de incapacidad. La Seguridad Social distingue distintos tipos de incapacidad:

INCAPACIDAD TEMPORAL*
Tipos de incapacidad
1. Incapacidad Permanente Parcial: Es aquella que, sin alcanzar el grado de total,
ocasiona al trabajador una disminución superior al 33 por ciento en su rendimiento
normal para su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
- La cuantía de la prestación será una cantidad a tanto alzado equivalente a 24
mensualidades de la base reguladora.
2. Incapacidad Permanente Total: Incapacidad que inhabilita para el desarrollo de la
profesión habitual.
- La cuantía de la prestación será una pensión vitalicia que se calcula aplicando
un 55 por ciento de la base reguladora. También puede consistir en una cantidad a tanto alzado.
- Es compatible con otra actividad laboral que no sea la profesión habitual.
- Se extingue la relación laboral que genera la incapacidad; es decir, se pierde el
empleo.
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3. Incapacidad Permanente Total Cualificada: Igual que la Incapacidad Permanente Total pero por razones de edad (tener cumplidos 55 años), falta de preparación, cicunstancias socio-laborales u otras similares, se presume la dificultad para
obtener un empleo diferente al habitual.
- Supone un incremento del 20 por ciento a la cuantía de la prestación; es decir,
sería de un 75 por ciento.
4. Invalidez Permanente Absoluta: Incapacidad que inhabilita para el desempeño de
cualquier profesión.
- Genera una prestación del 100 por cien de la base reguladora.
5. Gran Invalidez: Requiere ayuda de otras personas para realizar funciones esenciales.
- Genera una prestación del 100 por cien, más un 50 por ciento destinado a remunerar
a la persona que atienda al gran inválido. A petición del interesado también puede consistir en el 100 por cien con alojamiento y cuidado a cargo de la Seguridad Social.

Existen también otras prestaciones complementarias especiales de carácter
social, que se conceden a trabajadores que han sufrido un accidente de trabajo
o padecen una enfermedad profesional y que tengan situaciones de especial
necesidad (ayudas a fondo perdido, préstamos sin interés). Para ello las mutuas
constituyen un Fondo de Prestaciones Especiales al que destinan parte de sus
excedentes de gestión. Este fondo es administrado por una comisión formada
por representantes de los empresarios y representantes de los trabajadores
de las empresas asociadas.
A modo de ejemplo, las ayudas pueden cubrir total o parcialmente necesidades
como:
c) Ayudas a grandes inválidos para la adecuación de la vivienda u otras necesidades específicas.
d) Becas para la readaptación laboral y para cursos especiales.
e) Prótesis, elementos ortopédicos o útiles que ayuden al accidentado en
sus actividades y/o mejoren su calidad de vida.
f) Gastos extraordinarios de desplazamiento fuera de la localidad de residencia
para familiares o personas que convivan con los trabajadores accidentados.
Para tener acceso a estas ayudas siempre es necesario hacer una solicitud por
escrito dirigido a la Comisión de Prestaciones Especiales de la mutua (normalmente todas las mutuas suelen tener un modelo de solicitud que puedes pedir).
Puede solicitar esta prestación la propia persona que ha sufrido el accidente o
enfermedad o sus familiares (derechohabientes).
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Esta prestación es poco utilizada porque es muy poco conocida.
- Colaboración en la gestión de prestaciones económicas por incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes de trabajadores por cuenta
ajena y por cuenta propia (autónomos), cuando así lo decidan.
Cuando un accidente o enfermedad no se deriva del trabajo, entonces la incapacidad temporal será por contingencias comunes. En 1995 se produjo un
antes y un después en la gestión y seguimiento de las bajas médicas de origen
común o extralaboral. Desde ese año las mutuas están autorizadas para realizar
la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal, siempre que
el empresario lo concierte por escrito.
Para que la mutua asuma la gestión económica de IT por contingencias comunes, es imprescindible que siempre sea a petición de la empresa. Esta petición
la realizará el empresario en el momento de formalizar con la mutua la cobertura
de las contingencias profesionales, y la vigencia temporal de ambas (las comunes y las profesionales) será la misma.
La petición de la empresa de contratar la gestión de la Incapacidad Temporal
por Contingencias Comunes con la mutua debe ir acompañada de un informe
del Comité de Empresa y/o del delegado de personal, informe que es preceptivo pero no vinculante para el empresario. Al no ser vinculante, su inexistencia
no supone la anulación del contrato, pero sí un defecto de forma.
Como delegados de prevención nuestra posición deber ser que la totalidad de
las contingencias comunes se realice a través de la Seguridad Social, por lo
que debemos expresar nuestra disconformidad.
En la gestión económica de la IT por contingencias comunes la mutua puede
ejercer las siguientes funciones:

w Gestión de la prestación económica de IT por enfermedad común a partir

del día 15 de la baja. La mutua puede realizar reconocimientos médicos
del trabajador desde el primer día de baja, y éste no puede negarse,
puesto que la negativa infundada puede dar lugar a la extinción de la
prestación.

w La mutua puede hacer propuesta de alta médica, si bien no puede dar el

alta directamente, y puede también realizar actuaciones sanitarias tales
como pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Estas actuaciones son voluntarias para el trabajador y deben contar con su consentimiento. Además, se necesita la prescripción previa de la prueba o
intervención por un médico del sistema público.
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- Gestión de la prestación por riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural:
Esta prestación económica que tiene naturaleza de contingencia profesional se
produce cuando el trabajo supone un riesgo para la trabajadora embarazada, el
feto o el lactante, y la empresa no puede adaptar y/o cambiar el puesto de trabajo por otro compatible con su estado.
La prestación económica es del 100 por ciento de la base reguladora por contingencias profesionales.
- Prestación económica por cese de actividad de los trabajadores por cuenta
propia (autónomos).
Esta prestación es un sistema específico de protección para los trabajadores autónomos que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo y estando incluidos en los niveles de protección en ella
recogidos, hayan tenido que cesar en esa actividad de manera involuntaria.
- Prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave.
Esta prestación está destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores
que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

¿Quién la elige?
La decisión de asociarse a una mutua o a otra corresponde al empresario.
No obstante, éste tiene la obligación de consultar a los delegados de prevención la decisión de asociarse a una u otra mutua o, en su caso, la decisión
de cambiarse a otra. Esta consulta no es vinculante, es decir, no obliga a la
empresa a llevar a cabo vuestra propuesta. No obstante, quienes reciben el
servicio que presta la mutua son los trabajadores; por ello, a través de la negociación colectiva o en los comités de seguridad y salud, es importante intentar
alcanzar la codecisión, es decir, alcanzar la decisión conjunta o consensuada
de la elección de la mutua.
En la misma línea el 22 de diciembre de 2008 la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social emitió un Oficio, dirigido a todos los presidentes de las
Mutuas Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), en el que establece que para realizar un cambio de mutua la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) exige que haya motivos suficientes
y que éstos deben constar por escrito. Además, plantea que la denuncia del convenio de asociación para cambio de mutua deberá estar suficientemente motivada
y que debe ir acompañada de un informe preceptivo de la representación de los
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trabajadores. Estos informes más la defensa que alegue la mutua que se abandona deberán ser considerados por la TGSS como elementos de juicio necesarios
para admitir la solicitud de cambio y nueva adhesión3.
Por ello es fundamental que el documento que elaboréis esté motivado y contenga argumentos de peso para decantar la opinión de la Seguridad Social con
respecto al cambio de mutua.
Algunos de estos argumentos pueden estar basados en la experiencia en la
empresa con diferentes mutuas, la cercanía y tipo de instalaciones, etc.

Problemas y discrepancias más frecuentes
A menudo el trabajador se puede enfrentar a problemas o discrepancias con las
mutuas. Algunos de los más comunes pueden ser: que después de haber sufrido
un accidente de trabajo éste no se reconozca por la mutua y no quiera dar la baja,
obligando al trabajador a ir al médico de cabecera para obtenerla; que la mutua
dé el alta y el trabajador no esté de acuerdo pues considere que aún no está recuperado y que el estado de salud no le permite trabajar; que sufra una recaída
después de un accidente de trabajo; que no le quieran dar su historial médico,
que no reconozca el origen profesional de una enfermedad, etc.

Si tú o los trabajadores de tu empresa tenéis alguno de estos problemas o cualquier otro con la mutua podéis pedir asesoramiento en el sindicato para intentar solucionarlo.
Ante un accidente de trabajo se debe:
1. Acudir al centro médico de la mutua donde la empresa tenga concertada
las contingencias profesionales. No es imprescindible que la empresa autorice al accidentado a acudir a la mutua. Esta está obligada a atender al
trabajador, incluso si la empresa se niega a proporcionar el “parte” para ir.
2. Si no se requiriera baja laboral y el trabajador se incorporara sin recibir
ninguna prestación económica, se le entregará el parte médico como justificante de asistencia.
3. Si se requiriera la baja laboral se expedirá el parte médico de baja de
incapacidad temporal que acredita y justifica la imposibilidad de trabajar.
En el parte aparecerá por escrito el diagnóstico, la descripción de la lesión o patología que motiva la incapacidad y la duración probable del
tiempo de baja. Se facilitarán dos copias, una para la empresa (que se
le deberá entregar en menos de 3 días) y otra para el trabajador. El parte
3

En la actualidad no se puede cambiar de mutua hasta que entre en vigor una norma que actualice
el régimen jurídico de las mismas (RD 38/2010).
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de confirmación de baja se deberá entregar a los 7 días de inicio de la
incapacidad temporal y cada 7 días.
4. Si no fuera posible el desplazamiento hasta la mutua, llamar al 112. En
casos graves, si no es posible ir a la mutua, hay que acudir al centro médico más cercano, comunicándolo después a aquélla.
5. En el caso de accidentes que provoquen la muerte del trabajador, que
sean considerados como graves o muy graves o que afecten a más de 4
trabajadores, el empresario deberá cumplimentar el parte de accidentes
y comunicarlo a la Autoridad Laboral en menos de 24 horas.
Además, la empresa tiene la obligación de informar del accidente al trabajador
y al delegado de prevención.
Si el trabajador no estuviera de acuerdo con el contenido del parte, debe acudir
al delegado de prevención y al sindicato e interponer denuncia en la Inspección
de Trabajo.

Sabías que…
Si se produce un accidente de trabajo y es resultado de la falta de medidas preventivas por parte del empresario, la prestación económica que corresponde
como consecuencia del mismo puede verse incrementada, según la gravedad de
la infracción en que incurra la empresa, entre el 30 y el 50 por ciento. El recargo
de la prestación se solicitará ante la Inspección de Trabajo o el Instituto Nacional
de la Seguridad (INSS), siendo este último quien decide si procede y, en su caso,
concreta la cuantía de entre ese 30 y el 50 por ciento. Este recargo de prestaciones lo paga la empresa como sanción por la falta de medidas preventivas.
Por este motivo es muy importante hacer la denuncia ante la Inspección de Trabajo de todo accidente que ocurre en la empresa.
El tiempo máximo que se puede estar de baja por sufrir un accidente de trabajo es de 12 meses, prorrogables por otros 6 si se considera posible que el
trabajador sea dado de alta por curación en esos meses; en total, 18 meses.
En los primeros 12 meses el alta médica tendrá lugar cuando el facultativo de
la mutua considere que el trabajador esté en condición de volver al puesto de
trabajo; agotado el plazo de duración de 12 meses, el INSS será el único competente para actuar, determinando la prórroga expresa de 6 meses más, la iniciación de un expediente de incapacidad permanente o el alta médica.

Las sociedades de prevención de las Mutuas.
En 2005 la nueva normativa sobre mutuas obliga a las mismas a constituir Sociedades Anónimas, también llamadas Sociedades de Prevención. Las socie85
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dades de prevención de las mutuas pueden actuar como servicios de prevención de todas aquellas empresas que así lo decidan. Las actividades que
deben realizar como servicios de prevención son, entre otras, la evaluación de
riesgos y la planificación de la prevención, los planes de emergencia y evacuación, la formación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y la vigilancia de la salud.
Hay que diferenciar el papel de las Mutuas como gestoras de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales de sus otras actividades como sociedades
de prevención; en el primer caso se financian con cargo a las cuotas que Seguridad
Social recauda para ellas y que mensualmente paga el empresario y las correspondientes a las funciones de las Sociedades de Prevención se cobran y se formalizan
a través de un contrato con la empresa con la que se concierta.

2. Servicios de prevención
Para hacer frente a su deber de prevención, el empresario necesita contar con una serie de conocimientos técnicos que no siempre tiene. Aunque, como se ha dicho,
la prevención debe integrarse en la gestión empresarial
y debe ser asumida por toda la dirección de la empresa,
esto no es suficiente y hay que dedicar unos recursos
específicos a esta tarea. Cuando los recursos requeridos
son de carácter especializado es cuando se habla propiamente de servicios de prevención.

Se
puede
decir, por tanto, que
un servicio de prevención no es más que la
manera de organizar
los recursos técnicos
necesarios para llevar
adelante las actividades preventivas en la
empresa.

El capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el
RD 39/1997, establece las siguientes modalidades organizativas:

w Que el empresario asuma personalmente la actividad preventiva.
w Que designe a uno o varios trabajadores.

w Que constituya un servicio de prevención propio.
w Que recurra a un servicio de prevención ajeno.
1. Asunción personal por el empresario
- En las empresas de hasta 10 trabajadores el empresario puede asumir personalmente la gestión preventiva, siempre que se den estas circunstancias:
• Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de
trabajo.
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• Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas a
desarrollar.
- En las empresas de hasta 25 trabajadores, el empresario también podrá asumir la gestión de la prevención.
Esta posibilidad ha sido incluida recientemente en la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. No obstante, exige:
• Que cumpla con los requisitos exigidos para las empresas que tengan un
máximo de 10 trabajadores antes vistos.
• Que la empresa disponga de un único centro de trabajo.
Si la empresa está incluida en el Anexo I por ser una actividad industrial o proceso productivo peligroso, el empresario no podrá asumir la actividad preventiva. Tampoco podrá llevar a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores.
2. Designación de trabajadores
Otra opción es la designación de uno o varios trabajadores para que se ocupen
de la actividad preventiva de la empresa. Esta opción se podrá llevar a cabo
cuando el empresario no haya recurrido a un servicio de prevención externo
ni haya asumido personalmente la prevención.
El trabajador, o trabajadores, que sean designados deben tener la capacitación
adecuada, según lo establecido en el Capitulo VI del Reglamento de los Servicios de Prevención, y su número debe ser el adecuado atendiendo a las necesidades de la empresa y la actividad. Hay que dotarles de los medios necesarios
para poder llevar a cabo sus tareas, y debe disponer del tiempo suficiente que
requiera la actividad preventiva que van a desarrollar.
3. Servicio de prevención propio
El servicio de prevención propio es el conjunto de medios humanos y materiales
de la empresa necesarios para la realización de las actividades de prevención.
Hay situaciones en las que la Ley obliga a tener un servicio de prevención propio:

w Que la empresa tenga más de 500 trabajadores.

w Que tenga entre 250 y 500 trabajadores y esté incluida dentro de las empresas con actividades peligrosas especificadas en el Anexo I.

w Que lo ordene la autoridad laboral previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Un servicio de prevención propio constituye una unidad organizativa específica,
y tendrá que estar compuesta por:
• Expertos con dedicación exclusiva en las actividades de prevención. Actuarán de forma coordinada entre ellos o con los de alguna entidad especializada que sea contratada.
• Al menos dos de las especialidades o disciplinas establecidas en el artículo
34 c) del Reglamento. Las disciplinas que no sean cubiertas podrán ser
concertadas con un servicio de prevención ajeno.
• Contar con las instalaciones y medios humanos y materiales necesarios
para la realización de las actividades preventivas. Si va a actuar en más
de un centro de trabajo se deberá ubicar de forma que se garantice la adecuación de los medios.
Especialidades o disciplinas preventivas.
(Art. 34 c) del Reglamento de los Servicios de Prevención)
1. Medicina del trabajo. Objetivo: Prevención de las patologías derivadas del trabajo
a través, entre otras herramientas, de una vigilancia de la salud adecuada para conseguir los objetivos que con ella se persiguen (detección precoz de enfermedades, etc.).
2. Seguridad en el trabajo. Objetivo: Identificar, evaluar y controlar los riesgos que
pueden producir accidentes de trabajo.
3. Ergonomía y psicosociología aplicada. Objetivo: La ergonomía busca daptar el
puesto de trabajo al trabajador, atendiendo específicamente al problema de la carga
física y psíquica del trabajo (trabajo monótono y repetitivo, etc). La psicosociología
busca el control de los riesgso psicosociales, es decir, los derivados de la organización del trabajo y prevenir la insatisfacción laboral, el estrés, etc…
4. Higiene industrial. Objetivo: Estudiar los agentes físicos, químicos y biológicos
presentes en el trabajo para evitar que dañen la salud de los trabajadores, especialmente para prevenir las enfermedades profesionales.

Hay una variedad dentro de los servicios de prevención propios, son los servicios de prevención mancomunados, cuya característica fundamental es que su
campo de actuación se extiende a varias empresas. Se podrán constituir:
• Cuando varias empresas desarrollan su actividad en un mismo centro de
trabajo, edificio o centro comercial.
• Entre empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial, o cuando desarrollan su actividad en un polígono industrial o área
geográfica limitada, cuando se acuerde en negociación colectiva o por
acuerdo entre organizaciones de empresarios y trabajadores.
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4. Servicio de prevención ajeno
Un servicio de prevención ajeno es el prestado por una entidad especializada
que concierta con una empresa la realización de actividades de prevención,
asesoramiento y apoyo que precise en función de los riesgos.
Se deberá recurrir a ellos cuando:

w La designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para llevar a
cabo la actividad preventiva.

w Que no se den las circunstancias por las que se obliga a constituir un servicio de prevención propio.

w Que lo haya determinado la Autoridad Laboral.

w Que el empresario haya asumido parcialmente la realización de actividades
preventivas, recurriendo en las restantes a entidades especializadas ajenas.
Es muy importante tener en cuenta que el empresario que opte por esta modalidad preventiva debe consultar, previamente a su contratación, con los representantes de los trabajadores acerca de la decisión de concertar la actividad
preventiva con un servicio de prevención ajeno. Y que los criterios a tener en
cuenta para la selección de la entidad, así como las características técnicas del
concierto se debatirán y acordarán en el seno del comité de seguridad y salud.
Los artículos 17, 18, 19 y 20 del Reglamento de los Servicios de Prevención
nos establecen los requisitos, recursos materiales y humanos, las funciones y
cómo será el concierto de la actividad preventiva cuando se opte por esta modalidad. Este concierto o contrato debe incluir como mínimo:
• Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a la empresa.
• Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los
centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae.
• Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar en la empresa, especificando las actuaciones concretas, así como los medios para llevarla a cabo.
• Actividad de vigilancia de la salud de los trabajadores, en su caso.
• Duración del concierto.
• Condiciones económicas del concierto.
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3. Recurso preventivo
¿Qué es un recurso preventivo?
Es una o varias personas designadas por la empresa, formadas adecuadamente en prevención de riesgos laborales, que disponen de medios y conocimientos necesarios y que son suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas que así lo requieran.
Es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar que
se cumplan las actividades preventivas planteadas para un determinado riesgo
o situación, y que no podrá ser utilizada con el fin de sustituir aquellas medidas
de prevención que sean preceptivas. La presencia de un recurso preventivo no
habilita para realizar trabajos que estén prohibidos, ya sea por la ley o por la
evaluación de riesgos.

¿Qué objetivos persigue?
El recurso preventivo tiene como objetivos principales:

w Combatir la siniestralidad laboral.

w Fomentar una auténtica cultura preventiva.
w Integrar la prevención en la empresa.

w Mejorar el control del cumplimiento de la normativa.
¿Quiénes pueden ser?
• Uno o varios trabajadores designados.
• Uno o varios miembros del servicio de prevención propio, o del servicio
de prevención ajeno.
• Uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio
de prevención propio, ni ser trabajadores designados, reúnan conocimientos, cualificación, experiencia y tener al menos formación preventiva de
nivel básico.
Los recursos preventivos deben tener siempre la capacidad suficiente, disponer
de los medios necesarios y ser suficientes en número, debiendo permanecer en el
centro de trabajo mientras se mantenga la situación que determina su presencia.
No debe asignarse las funciones de recurso preventivo a los delegado de
prevención, pues existe una clara incompatibilidad derivada de las funciones,
facultades y características propias de cada figura preventiva.
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¿Cuándo hay que nombrarlos?
La presencia de Recurso Preventivo se hace necesaria en las siguientes situaciones:
1. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados debido a la
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación
de los métodos de trabajo.
Un ejemplo claro lo encontramos en las obras de construcción, donde
concurren muchas empresas y oficios a la vez y en los que se pueden
dar innumerables situaciones de peligro (movimiento de cargas suspendidas con trabajadores por la obra, etc.)
2. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales:
• Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
• Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
• Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración
CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio.
• Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes
tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno,
y que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
• Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo los trabajos en
inmersión con equipo subacuático.
3. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
La función principal de un recurso preventivo es la de vigilar el cumplimiento
de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de
dichos riesgos. Tal vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las
actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de dichas actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la
necesidad de su presencia.
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala que los Recursos
Preventivos deben permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en el que
se mantenga la situación que determine su presencia.

4. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
La Inspección de Trabajo tiene, entre otras, la función de vigilar el cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas
jurídicotécnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción que corresponde, cuando
compruebe una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Tiene además la labor de asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Cuando hayamos usado todas las vías de negociación posibles con la empresa, y no hayamos conseguido eliminar y reducir los riesgos presentes en
el lugar de trabajo, debemos, como delegados de prevención y en defensa de
nuestros representados, presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social (ITSS) para que verifique los hechos denunciados y en su
caso requerir la subsanación de las deficiencias detectadas o la imposición de
la sanción correspondiente.
Formular una denuncia supone iniciar un proceso en el que se involucra a la
Inspección en su calidad de fiscalizadora de la actuación preventiva. Pero no
implica un cese de la acción sindical, sino que requiere de actuaciones específicas de acompañamiento y seguimiento de la denuncia para asegurarte de que
ésta es efectiva.

Cómo actúa la Inspección
Normalmente la ITSS actúa realizando visitas a los centros de trabajo, bien por
decisión propia o motivada por una denuncia de los delegados o trabajadores.
También puede requerir la comparecencia de los actores implicados en la prevención de la empresa en las oficinas de la Inspección, o que envíen toda la documentación e informes a dichas oficinas para su análisis. La sede de la Inspección
de Trabajo en Madrid está situada en la Plaza José Moreno Villa, 1.
Sea cual sea el tipo de actuación, ésta debe quedar reflejada en el Libro de
Visitas que es obligatorio que exista en tu empresa. En este documento plasmará cualquiera de las medidas que haya adoptado tras la visita o revisión de
documentación.
Siempre que realice una visita a las instalaciones de nuestra empresa para comprobar el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, la
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ITSS debe comunicar su presencia al comité de seguridad y salud, al delegado
de prevención y en el caso de que no estuviera en ese momento a cualquier
representante de los trabajadores.
Es tu derecho como delegado acompañar al Inspector de Trabajo durante su
visita, pudiendo formularle las observaciones que creas oportunas. Además,
con vuestra presencia podréis comprobar que las condiciones en las que el Inspector efectúa la visita son las habituales en la empresa y que se ajustan a la
realidad del día a día.
Tras la visita, la ITSS comunicará a todas las partes interesadas, incluyendo a
los denunciantes, información por escrito de la decisión tomada, de si se levanta
acta de infracción, etc; así como los recursos que correspondan, ante que órganos ponerlos y en qué plazos. La resolución emitida pone fin a la vía administrativa, por lo que en caso de disconformidad hay que acudir a la vía judicial.

Cómo denunciar
Las denuncias hay que hacerlas con método y siempre por escrito. Para facilitar
la labor y para que no te falte ningún dato necesario para la tramitación de la
denuncia, existe un modelo disponible en la sede de la ITSS y descargable por
la web http://www.empleo.gob.es/itss.
En las denuncias hay que describir las situaciones de riesgo y/o los daños a la
salud que se hayan podido producir, y en la medida de lo posible citar la legislación o normativas que puedan avalar la denuncia, en este sentido puedes solicitar ayuda a los Técnicos del Sindicato.
En líneas generales, la denuncia debe contener:
• Datos personales del denunciante o denunciantes.: nombre y apellidos,
DNI, domicilio a efectos de notificación y teléfono de contacto. La ITSS
siempre considerara confidencial el origen de las denuncias, y están obligados a no revelar la identidad del denunciante a la empresa denunciada.
• Identificar claramente a la empresa, indicando su nombre o razón social,
dirección completa y actividad a la que se dedica.
• Los motivos, argumentados, que llevan a presentar la denuncia, procurando ser lo más claros y escuetos posible. Es recomendable adjuntar a
la denuncia informes que razonen los motivos de la misma.
• Señalar claramente lo que solicitamos a la ITSS.
• Finalmente fechar la denuncia y firmarla.
La denuncia, y los posibles documentos anexos, se entregan en el Registro de
la Inspección Provincial de Trabajo, en la dirección antes indicada. No te olvides
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de llevar el original y dos copias, de manera que el original y una de ellas se
queden en la Inspección y la otra te la lleves sellada.

Qué pasa tras la presentación de la denuncia….
Pasados unos 15 días desde la fecha de registro, la denuncia es asignada a un
Inspector de Trabajo, por lo que si estás interesado en saber quién es puedes
preguntar en el Registro o llamar por teléfono para averiguarlo. Además te podrán indicar el número de expediente asignado, el despacho del Inspector, su
teléfono y los días que pasa visita.
Con los datos anteriores, podemos pasar a visitarlo para conocer cómo evoluciona la denuncia, así como si necesita más documentación del caso denunciado, etc. De esta forma podemos acelerar algo su actuación, pues nos
adelantamos y evitamos esperar a la citación en su despacho.

Para todas estas actuaciones también puedes acudir a los Técnicos del Sindicato. Ellos te asesoraran y acompañaran si fuese necesario.
Debes saber que el organismo que da soporte técnico a la ITSS en materia de
seguridad y salud en el trabajo es el Instituto Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid.

5. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) es el organismo
autónomo, adscrito a la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, que gestiona la
política de seguridad y salud en el trabajo dentro de la Comunidad de Madrid.
El fin principal que persigue este organismo es la reducción de la siniestralidad laboral
dentro de la CM y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Sus actuaciones van dirigidas principalmente a microempresas y a pequeñas y
medianas empresas. Estamos hablando de acciones como el asesoramiento
técnico sobre el cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, el control de las condiciones materiales por los técnicos habilitados de
la Comunidad de Madrid, impartir formación en diferentes materias preventivas,
realizar investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
y realizar acciones de sensibilización y concienciación entre trabajadores, empresarios y entre la sociedad en su conjunto para implantar la cultura preventiva
en todos los ámbitos.
El IRSST, está constituido principalmente por técnicos de prevención de riesgos
laborales, que se encuentran asignados al Área de Seguridad e Higiene y a la
Unidad Técnica de Medicina del Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
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Además, cuenta con la Unidad Técnica de Planificación y Gestión, desde la que
se gestiona la unidad de formación e información y el registro de servicios de
prevención ajenos, entidades auditoras y empresas que solicitan la exención
de auditorías.
También cuenta con la Unidad Técnica de Estadísticas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales, desde la que se elaboran los datos de siniestralidad laboral de la Comunidad de Madrid, donde se gestiona el sistema
Delt@ de accidentes de trabajo y la base de datos Cepross, donde se notifican
las enfermedades profesionales
Para esta actuación, habría que solicitar por escrito el asesoramiento o su mediación, presentando un escrito en el Registro situado en la Calle Ventura Rodríguez nº7. Este escrito debe contener al menos esta información:
• Datos personales de los peticionarios de la actuación.
• Identificar claramente a la empresa, indicando su nombre o razón social,
dirección completa y actividad a la que se dedica.
• Los hechos que motivan la petición, procurando ser lo más claros y escuetos posible. Si es necesario se puede adjuntar informes o documentos
que razonen los motivos de la misma.
• Señalar claramente lo que se solicita a los Técnicos del Instituto Regional.
• Finalmente fechar la consulta y firmarla.
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derechos en salud laboral
La Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (LRJS)
La Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social resuelve todos los problemas que se generaban con la concurrencia de distintos Ordenes Jurisdiccionales en materia de prevención. Así, su principal novedad es la unificación
en el orden jurisdiccional social de las diferentes acciones judiciales derivadas de los riesgos laborales y sus consecuencias, de tal forma que todos los
litigios y pleitos que se establezcan en materia de salud laboral, salvo los que
dan lugar a responsabilidades penales, se verán en el ámbito social, más rápido
en la vista y tratamiento y con menor coste para el demandante.
Esta unificación convierte al orden social en el garante del cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales, aún cuando no se hayan derivado
daños concretos por tales incumplimientos.
Una de las mayores aportaciones de la LRJS es dar carta de naturaleza a las acciones preventivas, que tiene como objeto específico exigir el cumplimiento del
deber preventivo sobre el empresario. Esto hace que todo el catálogo de obligaciones empresariales en materia preventiva, desde los deberes de integración,
evaluación, planificación, obligaciones ante riesgos graves e inminentes, trabajadores especialmente sensibles, adaptaciones de puesto, derecho a la información
y formación, vigilancia de la salud, participación de los delegados, etc... puedan
integrar el objeto de la demanda ante el Juzgado de lo Social.
Algunas de las novedades más importantes son:
a) En materia de competencia: La nueva Ley atribuye a los jueces de lo social
el conocimiento de todas las cuestiones litigiosas relativas a un mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En esta misma línea se atribuye también a los jueces de lo social la competencia
para velar por el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, incluyendo no sólo a los trabajadores con relación laboral, sino también
a los funcionarios y al personal estatuario.
Igualmente se asigna a la jurisdicción social el conocimiento de las cuestiones
relativas a los órganos de representación de personal en las materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
97

Guía básica para los nuevos delegados y delegadas de prevención

b) Reparto y acumulación de acciones y de procesos: Para esa finalidad la Ley
contempla medidas muy concretas respecto al reparto de estos procedimientos
y la acumulación de acciones, de procesos y de recursos, de manera que todas
las cuestiones afectantes al mismo accidente de trabajo, incluso si se refieren a
varios trabajadores, se encomendarán en instancia a un único juzgado y en caso
de recurso a una misma Sección de la Sala del Tribunal Superior de Justicia.
c) Adopción de medidas cautelares: La nueva Ley potencia de forma muy positiva la justicia cautelar, la posibilidad de adopción de medidas cautelares antes
del juicio que garantice la eficacia de la sentencia que pudiera dictarse.
d) Carga de la prueba: La Ley traslada la carga de la prueba al empresario y
demás sujetos obligados a velar por la salud de los trabajadores, debiendo acreditar ante el juez o los servicios de inspección, que adoptó todas las medidas
posibles a efectos de la evitación del daño y cumplimiento de la norma en materia de prevención de riesgos laborales.
e) Indemnización: La Ley mandata al Gobierno para que en el plazo de seis
meses apruebe un Baremo específico de indemnizaciones de los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para la compensación específica de dichos daños.
f) Fortalecimiento de las garantías para los supuestos de acoso, y en general
para la defensa frente a los atentados contra la integridad personal.
Las competencias del Orden Social referidas a los daños generados o a la prevención de los mismos, se extiende a los siguientes colectivos: personal por
cuenta ajena, trabajadores autónomos económicamente dependientes y personal de Administraciones y Entidades Públicas.
Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a
los funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso,
sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones
con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de
los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.
La Ley, incluye además de las obligaciones establecidas en la LPRL y en los
Reglamentos de desarrollo y riesgos específicos, las obligaciones establecidas
en los convenios colectivos, pactos o acuerdos.
Las acciones preventivas no solo se limitan al empresario o entidad empleadora, sino que también pueden ser demandados otros sujetos que están obligados por la legislación o por acuerdos o convenios colectivos (Servicios de
Prevención, recursos preventivos, empresas obligadas a cumplir con el deber
de coordinación,…). Puede tener varias dimensiones: individual, colectiva correspondiendo en este caso la denuncia a los sindicatos y/o delegados.
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10. Definiciones
Accidentes de trabajo
Definición técnica: Todo suceso imprevisto que se presenta de forma brusca e inesperada, interrumpiendo la normal continuidad del trabajo y que puede provocar
lesiones a las personas y daños a las cosas. Según el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social de la Ley General de la Seguridad
Social, se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador
sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.
Desde el 2004 los trabajadores autónomos que lo decidan de forma voluntaria,
pueden asegurar las contingencias profesionales con una mutua y por tanto,
también pueden ser objeto de declaración de accidente de trabajo.
Se consideran accidentes de trabajo:
1. Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar del trabajo, también llamados accidentes in itinere.
2. Los ocurridos por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las
de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente para el buen funcionamiento de
la empresa.
3. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga,
cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
4. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador,
que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
5. Las enfermedades que no tengan consideración legal de enfermedades profesionales pero que se han contraído con motivo de la realización del trabajo,
siempre que se pruebe que dicha enfermedad tuvo por causa exclusiva la
ejecución del mismo.
No se consideran accidentes de trabajo:
• Los debidos a fuerza mayor al trabajo, entendiendo por esta la que sea de
tal naturaleza que no guarde ninguna relación con el trabajo que se ejecutaba
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al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña
al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.
• Los accidentes que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del
trabajador accidentado.

Enfermedades profesionales
Definición técnica: Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, ya sean producidas
por el ambiente o por la organización del trabajo.
Definición legal: “Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y
desarrollo de esta Ley y que esté provocada por la acción de los elementos o
sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional”
(artículo 157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social).
El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, recoge el cuadro de enfermedades profesionales.
Para que una enfermedad sea considerada “profesional” deben concurrir tres
elementos:
1. Que estas patologías estén incluidas en el cuadro de enfermedades
profesionales, aprobado en Real Decreto que recoge las enfermedades
profesionales.
2. Que el trabajador o la trabajadora haya estado expuesto a uno de los
agentes causantes contemplados en el cuadro, y
3. Que el trabajador o la trabajadora que la padezca desempeñe su actividad
en una de las ocupaciones que recoge el cuadro.
Existe otro amplio grupo de enfermedades y dolencias que al no estar incluidas
dentro del cuadro de enfermedades profesionales, no pueden ser catalogadas
como tales a pesar de su gran incidencia. ¿Qué ocurre en estas situaciones?
Para estos casos, conviene recordar que cualquier enfermedad no recogida en
el cuadro de enfermedades profesionales, pero que se pueda probar que tuvo
como causa exclusiva el trabajo, podrá ser declarada legalmente como accidente de trabajo (art. 115.2.e de la Ley General de la Seguridad Social). En
este supuesto se pueden contemplar algunas enfermedades osteomusculares
de la espalda o patologías psíquicas, como el estrés, el mobbing o el burnout,
no incluidas en el listado.
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Direcciones de interés
Comisiones Obreras de Madrid
Calle Lope de Vega, 38. 28014 Madrid
Tfno: 915365236/ 5180
Web: www.ccoomadrid.es
Secretaría Salud Laboral - CCOO Madrid
Calle Pedro Unanue, 14 (local). 28045 Madrid
Tfno: 915365212
Web: www.saludlaboralmadrid.es
CCOO: Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente
Calle Fernández de la Hoz, 12. 28012 Madrid
Tfno: 917028060
Web: www.ccoo.es
Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS)
C/ General Cabrera, 21. 28020 Madrid
Tfno: 914 491 040
Web: www.istas.net
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Servicios Centrales:
C/ Torrelaguna, 73. 28027 Madrid
Tfno. 913 634 100
Web: www.insst.es
Centros Nacionales del INSST:
Centro Nacional de Condiciones de Trabajo.
Calle Dulcet,2-10. 08034 Barcelona
Tfno: 932800102
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías
Calle Torrelaguna, 73. 28027 Madrid
Tfno: 913634100
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Centro Nacional de Medios de Protección
Calle Carabela La Niña, 2. 41007 Sevilla
Tfno: 954514111
Centro Nacional de Verificación de Maquinaria
Camino de la Dinamita s/n, Monte Basatxu-Cruces.48903 Barakaldo (Vizcaya)
Tfno: 944990211
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Calle Ventura Rodríguez, 7. 28008 Madrid
Tfno: 900713123
Web: www.madrid.org
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Plaza José Moreno Villa, 1
Tfno: 913635600. Fax: 91 3637180
Web: www.empleo.gob.es/itss
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
C/Príncipe de Vergara, 108-6º. 28002 Madrid
Tfno: 915358915
Web: www.funprl.es
Instituto Nacional de Medicina y Seguridad en el Trabajo
Pabellón nº8 Ciudad Universitaria. 28040 Madrid
Tfno: 91 543 56 01
Web: www.inmst.es
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
Servicio de Información Toxicológica (SIT)
Consultas médicas por intoxicaciones y emergencias Tfno. 91 562 04 20 (24h).
Web: www.administraciondejusticia.gob.es
Instituto de Salud Carlos III

Campus de Chamartín:
Teléfono de centralita: 91 822 20 00
C/ Sinesio Delgado, 4 (entrada por Avda. Monforte de Lemos, 5). 28029 Madrid
Campus de Majadahonda:
Teléfono de centralita: 91822 30 00
Ctra. de Majadahonda-Pozuelo, Km. 2.200. 28220 Majadahonda (Madrid)
Web: www.isciii.es/ISCIII
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Anexo legislativo
Normativa española básica en materia de prevención de
riesgos laborales
Los centros de trabajo deben ser lugares seguros para los trabajadores. Por
este motivo se hace necesaria una normativa que defina qué actividades y medidas se precisan con el fin de evitar y/o minimizar los riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene
por objeto promover la seguridad y salud de los trabajadores.
Esta ley emana de tres fuentes:
1. La Constitución Española de 1978: En su artículo 40.2. se encomienda a
los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
2. La Directiva Marco 89/391/CEE: Aplicación de medidas para promover
la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores.
3. C155 OIT (1981): Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores
y medio ambiente de trabajo.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales está organizada en los siguientes
capítulos:

w Capítulo I: Donde se determina el carácter, el objeto y el ámbito de aplicación. Se establecen varias definiciones tales como prevención, riesgo
laboral y daños derivados del trabajo.

w Capítulo II: Se regulan los objetivos, las normas y la actuación de la administración.

w Capítulo III: Desarrollan los derechos de los trabajadores y las correlativas
obligaciones de los empresarios.

w Capítulo IV: Hace referencia a los servicios de prevención.
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w Capítulo V: Se regula la consulta y la participación de los trabajadores en
materia de prevención.

w Capítulo VI: Se refiere a las obligaciones de los fabricantes con respecto
a las máquinas, equipos, productos y útiles de trabajo.

w Capítulo VII: Se definen las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la ley.
En esta Ley existen artículos significativos en los que se establecen, entre
otros, los principios generales de prevención, las definiciones del ámbito preventivo, los derechos y las obligaciones de los trabajadores frente a los riesgos
laborales, y las funciones y la definición del servicio de prevención.
A continuación encontrarás un resumen de la Ley, con un repaso a los artículos
más destacados. De esta manera tendrás una idea general del contenido íntegro de la norma básica en lo que se refiere a prevención de riesgos laborales
en nuestro país.

• En el artículo 2 de la Ley 31/1995 se establecen los principios generales
de prevención, relativos a la eliminación o disminución de los riesgos
derivados del trabajo, información, consulta, participación equilibrada y
formación.

• El artículo 3 hace referencia al ámbito de aplicación de la ley, quedando
excluidos la policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos
de protección civil, peritaje forense y personal del hogar familiar.

• Las definiciones y los conceptos relacionados con el ámbito de prevención de riesgos laborales se establecen en el artículo 4, como, por ejemplo, prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo, riesgo laboral
grave e inminente, procesos, actividades, equipos o productos potencialmente peligrosos, equipo de trabajo, condición de trabajo y Equipo
de Protección Individual (EPI).

• El artículo 5 establece como objeto de la política la promoción de las condiciones de trabajo por medio de normas reglamentarias y actuaciones
administrativas.

• Las materias que debe regular el Gobierno relativas a los requisitos mínimos que tienen que reunir las condiciones de trabajo para la protección
de la seguridad y salud de los trabajadores, las limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, se reflejan en el artículo 6 de la Ley 31/1995.
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También hace referencia a los procedimientos de evaluación de los riesgos para
la salud de los trabajadores, la normalización de metodologías y guías de actuación preventiva; las modalidades de organización, funcionamiento y control
de los servicios de prevención; las condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos, y los procedimientos de
calificación de las enfermedades profesionales y requisitos y procedimientos
para su comunicación e información a la autoridad competente.

• El artículo 14 establece los derechos de los trabajadores a la protección

eficaz frente a los riesgos laborales. Entre otros, el derecho a la información, consulta, participación, formación, paralización de la actividad
en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.
Asimismo, la Ley 54/2003 introduce modificaciones en el apartado 2
de este articulado.

• Los principios de la acción preventiva se establecen en el artículo 15.
Estos son: evitar los riesgos, evaluar los que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en
cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe
poco o ningún riesgo, planificar la actividad preventiva, adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

• El artículo 16 implanta que la planificación de la prevención se realizará a
través de la evaluación inicial de riesgos. La Ley 54/2003 introduce modificaciones en este artículo, estableciendo el plan de prevención de riesgos laborales en la actividad preventiva.

• El artículo 17 contempla que el empresario deberá adoptar las medidas
necesarias para que los equipos de trabajo sean adecuados al tipo de
trabajo que se vaya a realizar, así como proporcionar a los trabajadores
equipos de protección individual (EPI) y velar para que su uso sea el
adecuado.

• Los artículos del 18 al 29 contemplan las obligaciones de empresarios

y trabajadores: información, consulta, participación, formación, medidas
de emergencia, riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, documentación en materia preventiva, coordinación de actividades empresariales, protección de los trabajadores especialmente sensibles,
protección a la maternidad, protección a los menores y las relaciones
de trabajo temporales, de duración determinada y con las Empresas de
Trabajo Temporal (ETT).

• Las funciones y la definición del servicio de prevención se reflejan en los
artículos que van del 30 al 32. También se define la forma en la que el
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empresario puede cumplir con su deber de prevención, designando trabajadores, constituyendo o contratando un servicio de prevención.

• Los derechos de consulta, participación y representación de los trabajadores (delegado de prevención y comité de seguridad y salud) vienen establecidos entre los artículos 33 al 40.

•

Por último, del artículo 42 al 54 se establecen las responsabilidades
del empresario y las sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley.
Pero algunos de estos artículos han sido modificados o derogados por
normativa más actual.

Reseñar también que por mandato de la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales nació el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por el
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, y desarrollado por la Orden Ministerial de 27 de junio de 1997. En este RD se procede a la regulación de los
procedimientos de evaluación de los riesgos para los trabajadores y de las
modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de
prevención, así como de las capacidades y aptitudes que han de reunir dichos servicios y los trabajadores designados para desarrollar la actividad
preventiva.
También en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establece la necesidad de la aparición de diversas normas reglamentarias en las que se establecen los requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo con
objeto de proteger la seguridad y salud de los trabajadores en determinadas
situaciones. Estas son las más significativas:
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas
de visualización.
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos.
106

Anexo legislativo

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual.
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas en obras de construcción.
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo.
• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevención de Riesgos Laborales
Jefatura del Estado
«BOE» núm. 269, de 10 de noviembre de 1995
Referencia: BOE-A-1995-24292
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 29 de diciembre de 2014

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICION DE MOTIVOS

1
El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos,
como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por
la seguridad e higiene en el trabajo.
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política
de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los
riesgos derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar fundamental. En la misma se configura el marco general en el que habrán de desarrollarse las distintas acciones preventivas, en coherencia con las decisiones
de la Unión Europea que ha expresado su ambición de mejorar progresivamente
las condiciones de trabajo y de conseguir este objetivo de progreso con una
armonización paulatina de esas condiciones en los diferentes países europeos.
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De la presencia de España en la Unión Europea se deriva, por consiguiente, la
necesidad de armonizar nuestra política con la naciente política comunitaria en
esta materia, preocupada, cada vez en mayor medida, por el estudio y tratamiento de la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Buena prueba de
ello fue la modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea por la llamada Acta Unica, a tenor de cuyo artículo 118 A) los Estados
miembros vienen, desde su entrada en vigor, promoviendo la mejora del medio
de trabajo para conseguir el objetivo antes citado de armonización en el progreso de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Este objetivo
se ha visto reforzado en el Tratado de la Unión Europea mediante el procedimiento que en el mismo se contempla para la adopción, a través de Directivas,
de disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente.
Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurídico europeo
sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo. De las Directivas
que lo configuran, la más significativa es, sin duda, la 89/391/CEE, relativa a la
aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud
de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el
que opera la política de prevención comunitaria.
La presente Ley transpone al Derecho español la citada Directiva, al tiempo
que incorpora al que será nuestro cuerpo básico en esta materia disposiciones
de otras Directivas cuya materia exige o aconseja la transposición en una norma
de rango legal, como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y
91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad y de los jóvenes y al
tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada
y en empresas de trabajo temporal.
Así pues, el mandato constitucional contenido en el artículo 40.2 de nuestra
ley de leyes y la comunidad jurídica establecida por la Unión Europea en esta
materia configuran el soporte básico en que se asienta la presente Ley. Junto
a ello, nuestros propios compromisos contraídos con la Organización Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 155, sobre seguridad
y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, enriquecen el contenido del texto legal al incorporar sus prescripciones y darles el rango legal adecuado dentro de nuestro sistema jurídico.
2
Pero no es sólo del mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado español de donde se deriva la exigencia de un nuevo enfoque normativo. Dimana también, en el orden interno, de una doble
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necesidad: la de poner término, en primer lugar, a la falta de una visión unitaria en la política de prevención de riesgos laborales propia de la dispersión
de la normativa vigente, fruto de la acumulación en el tiempo de normas de
muy diverso rango y orientación, muchas de ellas anteriores a la propia Constitución española; y, en segundo lugar, la de actualizar regulaciones ya desfasadas y regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad.
Necesidades éstas que, si siempre revisten importancia, adquieren especial
trascendencia cuando se relacionan con la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores en el trabajo, la evolución de cuyas condiciones
demanda la permanente actualización de la normativa y su adaptación a las
profundas transformaciones experimentadas.
3
Por todo ello, la presente Ley tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel
de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo, y ello en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.
A partir del reconocimiento del derecho de los trabajadores en el ámbito laboral
a la protección de su salud e integridad, la Ley establece las diversas obligaciones que, en el ámbito indicado, garantizarán este derecho, así como las actuaciones de las Administraciones públicas que puedan incidir positivamente
en la consecución de dicho objetivo.
Al insertarse esta Ley en el ámbito específico de las relaciones laborales, se
configura como una referencia legal mínima en un doble sentido: el primero,
como Ley que establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas; y, el segundo, como soporte básico a partir del cual la negociación
colectiva podrá desarrollar su función específica. En este aspecto, la Ley y sus
normas reglamentarias constituyen legislación laboral, conforme al artículo
149.1.7.ª de la Constitución.
Pero, al mismo tiempo -y en ello radica una de las principales novedades de la
Ley-, esta norma se aplicará también en el ámbito de las Administraciones públicas, razón por la cual la Ley no solamente posee el carácter de legislación
laboral sino que constituye, en sus aspectos fundamentales, norma básica del
régimen estatutario de los funcionarios públicos, dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución. Con ello se confirma también la vocación de universalidad de la Ley, en cuanto dirigida a abordar, de
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manera global y coherente, el conjunto de los problemas derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que sea el ámbito en el que el trabajo
se preste.
En consecuencia, el ámbito de aplicación de la Ley incluye tanto a los trabajadores vinculados por una relación laboral en sentido estricto, como al personal
civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas, así como a los socios trabajadores o de trabajo de los
distintos tipos de cooperativas, sin más exclusiones que las correspondientes,
en el ámbito de la función pública, a determinadas actividades de policía, seguridad, resguardo aduanero, peritaje forense y protección civil cuyas particularidades impidan la aplicación de la Ley, la cual inspirará, no obstante, la normativa
específica que se dicte para salvaguardar la seguridad y la salud de los trabajadores en dichas actividades; en sentido similar, la Ley prevé su adaptación a
las características propias de los centros y establecimientos militares y de los
establecimientos penitenciarios.
4
La política en materia de prevención de riesgos laborales, en cuanto conjunto
de actuaciones de los poderes públicos dirigidas a la promoción de la mejora
de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley en base a los principios de
eficacia, coordinación y participación, ordenando tanto la actuación de las diversas Administraciones públicas con competencias en materia preventiva,
como la necesaria participación en dicha actuación de empresarios y trabajadores, a través de sus organizaciones representativas. En este contexto, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que se crea se configura
como un instrumento privilegiado de participación en la formulación y desarrollo
de la política en materia preventiva.
Pero tratándose de una Ley que persigue ante todo la prevención, su articulación no puede descansar exclusivamente en la ordenación de las obligaciones
y responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral. El propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la
promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles
educativos, involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los
perseguidos por la presente Ley.
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5
La protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación
en la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales
y, más aún, la simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas. La planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño
del proyecto empresarial, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que se alteren las circunstancias, la
ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la
efectividad de dichas medidas constituyen los elementos básicos del nuevo enfoque en la prevención de riesgos laborales que la Ley plantea. Y, junto a ello,
claro está, la información y la formación de los trabajadores dirigidas a un mejor
conocimiento tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo como
de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades
de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que realizan.
Desde estos principios se articula el capítulo III de la Ley, que regula el conjunto
de derechos y obligaciones derivados o correlativos del derecho básico de los
trabajadores a su protección, así como, de manera más específica, las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia o en caso de riesgo grave e inminente, las garantías y derechos relacionados con la vigilancia de la salud de
los trabajadores, con especial atención a la protección de la confidencialidad y el
respeto a la intimidad en el tratamiento de estas actuaciones, y las medidas particulares a adoptar en relación con categorías específicas de trabajadores, tales
como los jóvenes, las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz recientemente y los trabajadores sujetos a relaciones laborales de carácter temporal.
Entre las obligaciones empresariales que establece la Ley, además de las que
implícitamente lleva consigo la garantía de los derechos reconocidos al trabajador, cabe resaltar el deber de coordinación que se impone a los empresarios
que desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo, así como el de
aquellos que contraten o subcontraten con otros la realización en sus propios
centros de trabajo de obras o servicios correspondientes a su actividad de vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa
de prevención.
Instrumento fundamental de la acción preventiva en la empresa es la obligación regulada
en el capítulo IV de estructurar dicha acción a través de la actuación de uno o varios trabajadores de la empresa específicamente designados para ello, de la constitución de un
servicio de prevención o del recurso a un servicio de prevención ajeno a la empresa. De
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esta manera, la Ley combina la necesidad de una actuación ordenada y formalizada de
las actividades de prevención con el reconocimiento de la diversidad de situaciones a las
que la Ley se dirige en cuanto a la magnitud, complejidad e intensidad de los riesgos inherentes a las mismas, otorgando un conjunto suficiente de posibilidades, incluida la eventual participación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales,
para organizar de manera racional y flexible el desarrollo de la acción preventiva, garantizando en todo caso tanto la suficiencia del modelo de organización elegido, como la independencia y protección de los trabajadores que, organizados o no en un servicio de
prevención, tengan atribuidas dichas funciones.
6
El capítulo V regula, de forma detallada, los derechos de consulta y participación
de los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y
salud en el trabajo. Partiendo del sistema de representación colectiva vigente
en nuestro país, la Ley atribuye a los denominados Delegados de Prevención elegidos por y entre los representantes del personal en el ámbito de los respectivos órganos de representación- el ejercicio de las funciones especializadas
en materia de prevención de riesgos en el trabajo, otorgándoles para ello las
competencias, facultades y garantías necesarias. Junto a ello, el Comité de Seguridad y Salud, continuando la experiencia de actuación de una figura arraigada
y tradicional de nuestro ordenamiento laboral, se configura como el órgano de
encuentro entre dichos representantes y el empresario para el desarrollo de
una participación equilibrada en materia de prevención de riesgos.
Todo ello sin perjuicio de las posibilidades que otorga la Ley a la negociación
colectiva para articular de manera diferente los instrumentos de participación
de los trabajadores, incluso desde el establecimiento de ámbitos de actuación
distintos a los propios del centro de trabajo, recogiendo con ello diferentes experiencias positivas de regulación convencional cuya vigencia, plenamente compatible con los objetivos de la Ley, se salvaguarda a través de la disposición
transitoria de ésta.
7
Tras regularse en el capítulo VI las obligaciones básicas que afectan a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y
útiles de trabajo, que enlazan con la normativa comunitaria de mercado interior
dictada para asegurar la exclusiva comercialización de aquellos productos y
equipos que ofrezcan los mayores niveles de seguridad para los usuarios, la
Ley aborda en el capítulo VII la regulación de las responsabilidades y sanciones
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que deben garantizar su cumplimiento, incluyendo la tipificación de las infracciones y el régimen sancionador correspondiente.
Finalmente, la disposición adicional quinta viene a ordenar la creación de una
fundación, bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y
con participación, tanto de las Administraciones públicas como de las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores, cuyo fin primordial
será la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de
actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo. Para permitir a la fundación el desarrollo de sus actividades, se dotará
a la misma por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un patrimonio procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Con ello se refuerzan, sin duda, los objetivos de responsabilidad, cooperación
y participación que inspiran la Ley en su conjunto.
8
El proyecto de Ley, cumpliendo las prescripciones legales sobre la materia, ha
sido sometido a la consideración del Consejo Económico y Social, del Consejo
General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
CAPÍTULO I
Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras
normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas
en dicho ámbito.
Artículo 2. Objeto y carácter de la norma.
1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades
necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
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A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la
salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores
en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a
desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios,
los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario
mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.
Artículo 3. Ambito de aplicación.
1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito
de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o
estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las
peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus
normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores,
y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores
autónomos. Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con
las peculiaridades derivadas de su normativa específica.
Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios,
se entenderán también comprendidos en estos términos, respectivamente, de
una parte, el personal con relación de carácter administrativo o estatutario y la
Administración pública para la que presta servicios, en los términos expresados
en la disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas
para las que prestan sus servicios.
2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:
Policía, seguridad y resguardo aduanero.
Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave
riesgo, catástrofe y calamidad pública.
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Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.
No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus
servicios en las indicadas actividades.
3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en
la presente Ley, con las particularidades previstas en su normativa específica.
En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas
actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se
llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio,
sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter
especial del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del
hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.
Artículo 4. Definiciones.
A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen:
1.º Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra
un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el
punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de
que se produzca el daño y la severidad del mismo.
3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades,
patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte
probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la
salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente
cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato
una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para
la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.
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5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores que los desarrollan o utilizan.
6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del
mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos
para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas
en esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente
que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que
esté expuesto el trabajador.
8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
CAPÍTULO II
Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo
Artículo 5. Objetivos de la política.
1. La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la
mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de
la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
117

Guía básica para los nuevos delegados y delegadas de prevención

Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de
las actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se
regulan en este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas
Administraciones públicas competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan a
sujetos públicos y privados, a cuyo fin:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas
competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo.
b) La elaboración de la política preventiva se llevará a cabo con la participación
de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
2. A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones públicas
promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes
niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención
de los riesgos laborales.
En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los
Ministerios que correspondan, en particular los de Educación y Ciencia y de
Sanidad y Consumo, al objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la revisión permanente de estas enseñanzas, con
el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento.
3. Del mismo modo, las Administraciones públicas fomentarán aquellas actividades desarrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo
y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención.
Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora
del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección.
Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos que reglamentariamente se determinen que se destinarán especialmente
a las pequeñas y medianas empresas.
4. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de
igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas
con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como
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en el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos
laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las
que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo
de los trabajadores.
5. La política en materia de prevención de riesgos laborales deberá promover
la integración eficaz de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa.
Igualmente, la política en materia de seguridad y salud en el trabajo tendrá en
cuenta las necesidades y dificultades específicas de las pequeñas y medianas empresas. A tal efecto, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones de
carácter general en materia de prevención de riesgos laborales deberá incorporarse un informe sobre su aplicación en las pequeñas y medianas empresas que
incluirá, en su caso, las medidas particulares que para éstas se contemplen.
Artículo 6. Normas reglamentarias.
1. El Gobierno, a través de las correspondientes normas reglamentarias y previa
consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
regulará las materias que a continuación se relacionan:
a) Requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Específicamente podrá establecerse
el sometimiento de estos procesos u operaciones a trámites de control administrativo, así como, en el caso de agentes peligrosos, la prohibición de
su empleo.
c) Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos contemplados en el apartado anterior, tales como la exigencia de un adiestramiento
o formación previa o la elaboración de un plan en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar.
d) Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores, normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.
e) Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de
prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas con el
fin de evitar obstáculos innecesarios para su creación y desarrollo, así como
capacidades y aptitudes que deban reunir los mencionados servicios y los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva.
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f) Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente peligrosos, en particular si para los mismos están previstos controles
médicos especiales, o cuando se presenten riesgos derivados de determinadas
características o situaciones especiales de los trabajadores.
g) Procedimiento de calificación de las enfermedades profesionales, así como
requisitos y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad
competente de los daños derivados del trabajo.
2. Las normas reglamentarias indicadas en el apartado anterior se ajustarán,
en todo caso, a los principios de política preventiva establecidos en esta Ley,
mantendrán la debida coordinación con la normativa sanitaria y de seguridad
industrial y serán objeto de evaluación y, en su caso, de revisión periódica, de
acuerdo con la experiencia en su aplicación y el progreso de la técnica.
Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en
materia laboral.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley, las Administraciones
públicas competentes en materia laboral desarrollarán funciones de promoción
de la prevención, asesoramiento técnico, vigilancia y control del cumplimiento
por los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación de la normativa de
prevención de riesgos laborales, y sancionarán las infracciones a dicha normativa, en los siguientes términos:
a) Promoviendo la prevención y el asesoramiento a desarrollar por los órganos
técnicos en materia preventiva, incluidas la asistencia y cooperación técnica,
la información, divulgación, formación e investigación en materia preventiva, así
como el seguimiento de las actuaciones preventivas que se realicen en las empresas para la consecución de los objetivos previstos en esta Ley.
b) Velando por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales mediante las actuaciones de vigilancia y control. A estos efectos, prestarán el asesoramiento y la asistencia técnica necesarios para el mejor
cumplimiento de dicha normativa y desarrollarán programas específicos dirigidos a lograr una mayor eficacia en el control.
c) Sancionando el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente
Ley, con arreglo a lo previsto en el capítulo VII de la misma.
2. Las funciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral que se señalan en el apartado 1 continuarán siendo desarrolladas, en lo
referente a los trabajos en minas, canteras y túneles que exijan la aplicación de
técnica minera, a los que impliquen fabricación, transporte, almacenamiento,
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manipulación y utilización de explosivos o el empleo de energía nuclear, por los
órganos específicos contemplados en su normativa reguladora.
Las competencias previstas en el apartado anterior se entienden sin perjuicio
de lo establecido en la legislación específica sobre productos e instalaciones
industriales.
Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene
como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello
establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a) Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.
b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el
ejercicio de sus funciones en esta materia.
c) Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en el cumplimiento de su función de vigilancia y control, prevista en el artículo
9 de la presente Ley, en el ámbito de las Administraciones públicas.
d) Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas.
e) Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y
le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo regulada en el artículo
13 de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de
las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de
sus funciones, velará por la coordinación, apoyará el intercambio de información
y las experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente
fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la
seguridad y de la salud por las Comunidades Autónomas.
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Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones competentes, apoyo
técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación.
3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá
facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red.
4. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
prestándole la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de
sus competencias.
Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la
vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones:
a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales,
así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción
correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de
la presente Ley.
b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera
más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada.
c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales,
muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o
por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe, así como
sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales.
e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
los servicios de prevención establecidos en la presente Ley.
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f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector,
se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud
de los trabajadores.
2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas
adoptarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias
para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación,
en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales, para contribuir al
desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente las
de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel
de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia técnica.
En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas Administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos
laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán desempeñar funciones de
asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y
salud en las empresas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 de este artículo y con la capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, todo ello en la forma que se determine reglamentariamente.
Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán por la respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere
el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el plan de acción
en Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado
anterior, se deduzca la existencia de infracción, y siempre que haya mediado
incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera.
A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de
las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales
informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere la disposición
adicional cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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4. Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, estarán sujetas
a los plazos establecidos en el artículo 14, apartado 2, de la Ley 42/1997, de
14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en
materia sanitaria.
Las actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia
sanitaria referentes a la salud laboral se llevarán a cabo a través de las acciones y en relación con los aspectos señalados en el capítulo IV del Título I de
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y disposiciones dictadas
para su desarrollo.
En particular, corresponderá a las Administraciones públicas citadas:
a) El establecimiento de medios adecuados para la evaluación y control de las
actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención actuantes. Para ello, establecerán las pautas y protocolos
de actuación, oídas las sociedades científicas, a los que deberán someterse
los citados servicios.
b) La implantación de sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las autoridades laborales competentes, de mapas de riesgos laborales, así como la realización de estudios epidemiológicos para la
identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de
los trabajadores, así como hacer posible un rápido intercambio de información.
c) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción
de la salud laboral, deba recibir el personal sanitario actuante en los servicios
de prevención autorizados.
d) La elaboración y divulgación de estudios, investigaciones y estadísticas relacionados con la salud de los trabajadores.
Artículo 11. Coordinación administrativa.
La elaboración de normas preventivas y el control de su cumplimiento, la promoción de la prevención, la investigación y la vigilancia epidemiológica sobre
riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales determinan la necesidad de coordinar las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral, sanitaria y de industria para una más eficaz
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
En el marco de dicha coordinación, la Administración competente en materia
laboral velará, en particular, para que la información obtenida por la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de las funciones atribuidas a la
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misma en el apartado 1 del artículo 9 de esta Ley sea puesta en conocimiento
de la autoridad sanitaria competente a los fines dispuestos en el artículo 10 de
la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, así como de la Administración competente en materia de industria
a los efectos previstos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores.
La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones públicas competentes en los distintos
niveles territoriales.
Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1. Se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de
las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
2. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de miembros de la Administración
General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas.
3. La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones
públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren
los artículos 7, 8, 9 y 11 de esta Ley y podrá informar y formular propuestas en
relación con dichas actuaciones, específicamente en lo referente a:
– Criterios y programas generales de actuación.
– Proyectos de disposiciones de carácter general.
– Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones
públicas competentes en materia laboral.
– Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia
laboral, sanitaria y de industria.
4. La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría. A tal fin, los representantes
de las Administraciones públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las organizaciones empresariales y sindicales.
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5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por
cada uno de los grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la
Vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado en el Subsecretario de Sanidad y Consumo.
6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en
Pleno, en Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia Comisión.
En lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace referencia el párrafo anterior la Comisión se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
CAPÍTULO III
Derechos y obligaciones
Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario
de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia
preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley,
forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos
relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales me126
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diante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción
de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y
de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de
esta ley.
El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades
de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido
evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la
realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución
de funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o servicios
de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas para el
desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra
cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no
deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
Artículo 15. Principios de la acción preventiva.
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios
generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los mé127
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todos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo
los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar
como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a
ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva.
1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general
de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos
los niveles jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un
plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente.
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de
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prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente
se establezcan.
2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad
preventiva a que se refieren los párrafos siguientes:
a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general,
la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias
o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La
evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación
será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso,
se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de
los daños para la salud que se hayan producido.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.
b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades
preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo
para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación
de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su
ejecución.
El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades
preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento
continuo de la misma.
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por
el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el
párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y
peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención
de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad
129

Guía básica para los nuevos delegados y delegadas de prevención

preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción
del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o
cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las
causas de estos hechos.
Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección.
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos
de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizarlos.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará
las medidas necesarias con el fin de que:
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilización.
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación
sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso
efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados,
sean necesarios.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no
se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos
de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores.
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente
Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores
reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de
puesto de trabajo o función.
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b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos
señalados en el apartado anterior.
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20
de la presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a
los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a
su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención
aplicables a dichos riesgos.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación,
en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en
el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así
como a los órganos de participación y representación previstos en el capítulo
V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad
y la salud en la empresa.
Artículo 19. Formación de los trabajadores.
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías
o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en
otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la
misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún
caso sobre los trabajadores.
Artículo 20. Medidas de emergencia.
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como
la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles
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situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado
personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar
las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en
particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y
eficacia de las mismas.
Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave
e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban
adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso
de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su
actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En
este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad
mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente
para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté
en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos
puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las
consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente
Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar
de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña
un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales
de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la
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actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo
de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión
mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir
con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores,
a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
Artículo 22. Vigilancia de la salud.
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe
de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el
estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para
los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o
cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.
En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o
pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.
2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán
a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con
su estado de salud.
3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados.
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán
ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal
médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud
de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas
sin consentimiento expreso del trabajador.
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No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que
se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan
desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.
5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación
laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.
6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y
capacidad acreditada.
Artículo 23. Documentación.
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas en los
artículos anteriores:
a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de esta ley.
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido
el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo a) del
apartado 2 del artículo 16 de esta ley.
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección
y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba
utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de
esta ley.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos
en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los
términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En
estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el
apartado 3 del presente artículo.
2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a
la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.
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3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los
daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido
con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento que se determine reglamentariamente.
4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá
también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que
éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente Ley y en
el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales.
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los
medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo
18 de esta Ley.
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias
para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro
de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con
los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección
y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a
aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se
desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de
riesgos laborales.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones
contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la
empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la
empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los
apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos
que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
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6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente.
Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos.
1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad
física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas
preventivas y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los
que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos,
los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse
en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente
en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los
factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para
la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la
descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
Artículo 26. Protección de la maternidad.
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente
Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración
de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación
revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre
el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará
las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de
trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
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2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del
feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa
tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del
médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con
los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo
exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas
y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá
efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita
su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior,
no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien
conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o
no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse
el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de
los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación
durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio
Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá,
asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores
de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con
derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas
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de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
Artículo 27. Protección de los menores.
1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años,
y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo
a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la
duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un
riesgo específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo
que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores.
A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos
para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta
de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores
que hayan intervenido en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b)
del artículo 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud.
2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho años
en trabajos que presenten riesgos específicos.
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y
en empresas de trabajo temporal.
1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán
disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los
restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.
La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior
no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las
condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a
las relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores.
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2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar
expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así
como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos.
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada
a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.
3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una
vigilancia periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el
artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo.
4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse
de las actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que
puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.
5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la
empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo
en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de
las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del
presente artículo.
La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en
los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo
temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los
mismos, acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas.
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores
en la misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la
empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley.
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Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos.
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas,
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas
a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del
empresario.
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones
del empresario, deberán en particular:
1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos
de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de
los trabajadores.
5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo.
6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores.
3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo
58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de
los funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente apli140
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cable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.
CAPÍTULO IV
Servicios de prevención
Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales.
1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad,
constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer
del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en
cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos
los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine
en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de
la presente Ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en
su caso, con los servicios de prevención.
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar
a los trabajadores designados el acceso a la información y documentación a
que se refieren los artículos 18 y 23 de la presente Ley.
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de
sus actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la
empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen
las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de
prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo siguiente.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso
como consecuencia del desempeño de sus funciones.
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5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de
forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria,
en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad
de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que
se refiere el artículo 6.1.e) de esta Ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre
y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.
6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una
entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
7. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con una única autorización de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo el territorio
español. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de autorización sin
haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una
adecuada protección de los trabajadores.
Artículo 31. Servicios de prevención.
1. Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa,
de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de
las actividades desarrolladas, con el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente
Ley, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
Para el establecimiento de estos servicios en las Administraciones públicas se
tendrá en cuenta su estructura organizativa y la existencia, en su caso, de ámbitos sectoriales y descentralizados.
2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos
y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores,
asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus
representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y documentación a que se refiere el apartado 3 del
artículo anterior.
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3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar
a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de
riesgo en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos
en los artículos 18 y 19 de esta Ley.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos propios,
la asunción de las funciones respecto de las materias descritas en este apartado
sólo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno. Lo anterior se entenderá
sin perjuicio de cualquiera otra atribución legal o reglamentaria de competencia
a otras entidades u organismos respecto de las materias indicadas.
4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios,
así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:
a) Tamaño de la empresa.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
c) Distribución de riesgos en la empresa.
5. Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad laboral, que será
única y con validez en todo el territorio español, mediante la comprobación de
que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán suscribir una póliza
de seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que se determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de la responsabilidad del servicio.
143

Guía básica para los nuevos delegados y delegadas de prevención

6. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de acreditación sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de garantizar una
adecuada protección de los trabajadores.
Artículo 32. Prohibición de participación en actividades mercantiles de prevención.
Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social no podrán desarrollar las
funciones correspondientes a los servicios de prevención ajenos, ni participar
con cargo a su patrimonio histórico en el capital social de una sociedad mercantil en cuyo objeto figure la actividad de prevención.
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera
que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en
los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido
a las condiciones de trabajo detectadas.
2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar
la presencia, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados
por la empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos
deberán colaborar entre sí.
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener
la capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en
número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia.
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4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá
asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia
necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y
cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario.
CAPÍTULO V
Consulta y participación de los trabajadores
Artículo 33. Consulta de los trabajadores.
1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación,
la adopción de las decisiones relativas a:
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción
de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la
elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones
de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación
de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio
de prevención externo.
c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los
artículos 18, apartado 1, y 23, apartado 1, de la presente Ley.
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.
2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las
consultas a que se refiere el apartado anterior se llevarán a cabo con dichos
representantes.
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Artículo 34. Derechos de participación y representación.
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores,
la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la
representación especializada que se regula en este capítulo.
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les
reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en materia de
información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones
ante las empresas y los órganos y tribunales competentes.
3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el
ámbito de las Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en
atención a la diversidad de las actividades que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su estructura
organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en
los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y descentralizados en función del número de efectivos y centros.
Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios:
a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención
y a los Comités de Seguridad y Salud.
b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada
caso para el ejercicio de la función de participación en materia preventiva dentro
de la estructura organizativa de la Administración. Con carácter general, dicho
ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las
Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características de la actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
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c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación
del personal, se deberá garantizar una actuación coordinada de todos ellos en
materia de prevención y protección de la seguridad y la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros,
en el ámbito específico establecido al efecto.
d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud
en el ámbito de los órganos de representación previstos en la Ley de Organos
de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho
ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral, y por representantes de la Administración
en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, podrán constituirse
Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen.
Artículo 35. Delegados de Prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos
en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente
escala:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será
el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve
trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre
los Delegados de Personal.
3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán
en cuenta los siguientes criterios:
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a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior
a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos
podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde
a los representantes del personal o a los propios trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere
el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que
las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de Prevención sean
ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las
modalidades que se acuerden, competencias generales respecto del conjunto
de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de aplicación del convenio o
del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer,
en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de
los empleados públicos, otros sistemas de designación de los Delegados de
Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos
puedan ser ejercidas por órganos específicos.
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las
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competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los
Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención,
éstos estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del
medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo
40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas
y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22
de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a
la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que
se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de
los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos
para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes
de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y
control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a
cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para
la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité
de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21.
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3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en
un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin
haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas
por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado
2 de este artículo deberá ser motivada.
Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención.
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de
garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de
representantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las
funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de
los Trabajadores.
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por
el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado a las
visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y
deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos,
repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a
todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso como
consecuencia de su actuación en la empresa.
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4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de
las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio
de las Administraciones públicas, a la regulación contenida en los artículos 10,
párrafo segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y
por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados
de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero
sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención
en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el
párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de
la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto
de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo
solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus
propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno
se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia
en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la em151
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presa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con
las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas;
los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y
organización de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones
o la corrección de las deficiencias existentes.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el
centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física
de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones
conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos
Comités, u otras medidas de actuación coordinada.
Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios
utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la
salud en el trabajo.
2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo
y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su representante
o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de
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Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores,
a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle
las observaciones que estimen oportunas, a menos que considere que dichas
comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.
3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de
Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado
anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las mismas, así
como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo.
4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán
consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos
en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de
menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes.
CAPÍTULO VI
Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.
1. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan
una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados
en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.
Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos
de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad
o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.
Los sujetos mencionados en los dos párrafos anteriores deberán suministrar la
información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que
conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma
recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que in153
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dique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo
y la forma correcta de su uso y mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los
empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la
utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas
y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información respecto de los trabajadores.
2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el
apartado anterior sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten
comprensibles para los mismos.
CAPÍTULO VII
Responsabilidades y sanciones
Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad.
1. El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de
prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas,
así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños
y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.
2. (Derogado)
3. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios
causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijadas por el órgano competente de conformidad
con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.
Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia
de una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo
que por la gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44. Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción
correspondiente, en su caso.
2. El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social
se hará saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando
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las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los Delegados de Prevención.
Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, de no haberlo efectuado inicialmente, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.
3. Los requerimientos efectuados por los funcionarios públicos a que se refiere
el artículo 9.2 de esta ley, en ejercicio de sus funciones de apoyo y colaboración
con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se practicarán con los requisitos y efectos establecidos en el apartado anterior, pudiendo reflejarse en el
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la forma que
se determine reglamentariamente.
Artículo 44. Paralización de trabajos.
1. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su
juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas. Dicha
medida será comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y
Salud, del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes
del personal. La empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y
Seguridad Social del cumplimiento de esta notificación.
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma
inmediata a la autoridad laboral. La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla ante la autoridad laboral en el plazo
de tres días hábiles, debiendo resolverse tal impugnación en el plazo máximo
de veinticuatro horas. Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos
que procedan.
La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como
se subsanen las causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
2. Los supuestos de paralización regulados en este artículo, así como los que
se contemplen en la normativa reguladora de las actividades previstas en el
apartado 2 del artículo 7 de la presente Ley, se entenderán, en todo caso, sin
perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las
medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
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Artículo 45. Infracciones administrativas.
1. (Párrafo primero y segundo derogados)
No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la imposición, por resolución de la autoridad
competente, de la realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento que al efecto se establezca.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno la regulación de dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes
principios:
a) El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social por orden superior, bien por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal.
b) Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución de las mismas, del que se dará traslado a la
unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular alegaciones.
c) En caso de discrepancia entre los Ministros competentes como consecuencia de la aplicación de este procedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo de Ministros para su decisión final.
2. (Derogado)
Artículos 46 a 52.
(Derogados).
Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo.
El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de
excepcional gravedad en las infracciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo, podrán acordar la suspensión de las actividades laborales por un tiempo
determinado o, en caso extremo, el cierre del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del salario o de las indemnizaciones
que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración.
Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión
de delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud en el trabajo, se regirán por lo establecido en la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
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Disposición adicional primera. Definiciones a efectos de Seguridad Social.
Sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el
ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición
de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente
no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas
contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo.
Disposición adicional segunda. Reordenación orgánica.
Queda extinguida la Organización de los Servicios Médicos de Empresa, cuyas
funciones pasarán a ser desempeñadas por la Administración sanitaria competente en los términos de la presente Ley.
Los recursos y funciones que actualmente tienen atribuidos el Instituto Nacional
de Medicina y Seguridad del Trabajo y la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo se adscriben y serán desarrollados por las unidades, organismos o entidades del Ministerio de Sanidad y Consumo conforme a su organización y
distribución interna de competencias.
El Instituto Nacional de Silicosis mantendrá su condición de centro de referencia
nacional de prevención técnicosanitaria de las enfermedades profesionales que
afecten al sistema cardiorrespiratorio.
Disposición adicional tercera. Carácter básico.
1. Esta Ley, así como las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud
de lo establecido en el artículo 6, constituyen legislación laboral, dictada al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución.
2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas, la presente Ley será de aplicación en los siguientes términos:
a) Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas
en el sentido previsto en el artículo 149.1.18.ªde la Constitución:
2.
3, apartados 1 y 2, excepto el párrafo segundo.
4.
5, apartado 1.
12.
14, apartados 1, 2, excepto la remisión al capítulo IV, 3, 4 y 5.
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15.
16.
17.
18, apartados 1 y 2, excepto remisión al capítulo V.
19, apartados 1 y 2, excepto referencia a la impartición por medios propios o
concertados.
20.
21.
22.
23.
24, apartados 1, 2 y 3.
25.
26.
28, apartados 1, párrafos primero y segundo, 2, 3 y 4, excepto en lo relativo a
las empresas de trabajo temporal.
29.
30, apartados 1, 2, excepto la remisión al artículo 6.1.a), 3 y 4, excepto la remisión al texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
31, apartados 1, excepto remisión al artículo 6.1.a), 2, 3 y 4.
33.
34, apartados 1, párrafo primero, 2 y 3, excepto párrafo segundo.
35, apartados 1, 2, párrafo primero, 4, párrafo tercero.
36, excepto las referencias al Comité de Seguridad y Salud.
37, apartados 2 y 4.
42, apartado 1.
45, apartado 1, párrafo tercero.
Disposición adicional cuarta. Designación de Delegados de Prevención en supuestos especiales.
Disposición transitoria, apartado 3.º
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Tendrán este mismo carácter básico, en lo que corresponda, las normas reglamentarias que dicte el Gobierno en virtud de lo establecido en el artículo 6 de
esta Ley.
b) En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las
funciones que la Ley atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.
c) Los restantes preceptos serán de aplicación general en defecto de normativa
específica dictada por las Administraciones públicas, a excepción de lo que resulte inaplicable a las mismas por su propia naturaleza jurídico-laboral.
3. El artículo 54 constituye legislación básica de contratos administrativos, dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Disposición adicional cuarta. Designación de Delegados de Prevención
en supuestos especiales.
En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores
por no existir trabajadores con la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones para representantes del personal, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del
Delegado de Prevención, quién tendrá las facultades, garantías y obligaciones
de sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de éstos cesará en el
momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios para poder
celebrar la elección de representantes del personal, prorrogándose por el
tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección.
Disposición adicional quinta. Fundación.
1. Adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo existirá
una fundación cuya finalidad será promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 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.
Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la fundación de un patrimonio
con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de
excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. La cuantía total de dicho
patrimonio no excederá del 20 por 100 del mencionado Fondo, determinada en
la fecha de entrada en vigor de esta Ley.
Los Estatutos de la fundación serán aprobados por la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con el voto favorable de dos tercios de sus
miembros.
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A efectos de lograr un mejor cumplimiento de sus fines, se articulará su colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La planificación, desarrollo y financiación de acciones en los distintos ámbitos
territoriales tendrá en consideración, la población ocupada, el tamaño de las
empresas y los índices de siniestralidad laboral. Los presupuestos que la fundación asigne a los ámbitos territoriales autonómicos que tengan asumidas
competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, serán atribuidos para su gestión a los órganos tripartitos
y de participación institucional que existan en dichos ámbitos y tengan naturaleza similar a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En los sectores de actividad en los que existan fundaciones de ámbito sectorial,
constituidas por empresarios y trabajadores, que tengan entre sus fines la promoción de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad
y salud en el trabajo, el desarrollo de los objetivos y fines de la fundación se
llevará a cabo, en todo caso, en coordinación con aquéllas.
2. Con el fin de garantizar la regularidad en el cumplimiento de los fines de la
Fundación, se podrán realizar aportaciones patrimoniales a la misma, con cargo
al Fondo de Prevención y Rehabilitación mencionado en el apartado anterior,
con la periodicidad y en la cuantía que se determinen reglamentariamente.
Disposición adicional sexta. Constitución de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la vigencia de esta Ley, regulará la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Comisión se constituirá en el plazo de los treinta días siguientes.
Disposición adicional séptima. Cumplimiento de la normativa de transporte de mercancías peligrosas.
Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin perjuicio del cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la regulación en materia de transporte de mercancías peligrosas.
Disposición adicional octava. Planes de organización de actividades preventivas.
Cada Departamento Ministerial, en el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de esta Ley y previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, elevará al Consejo de Ministros una propuesta de acuerdo en la
que se establezca un plan de organización de las actividades preventivas en el
departamento correspondiente y en los centros, organismos y establecimientos
de todo tipo dependientes del mismo.
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A la propuesta deberá acompañarse necesariamente una memoria explicativa
del coste económico de la organización propuesta, así como el calendario de
ejecución del plan, con las previsiones presupuestarias adecuadas a éste.
Disposición adicional novena. Establecimientos militares.
1. El Gobierno, en el plazo de seis meses, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas y a propuesta de los Ministros de Defensa y de Trabajo y Seguridad Social, adaptará las normas de los capítulos III
y V de esta Ley a las exigencias de la defensa nacional, a las peculiaridades
orgánicas y al régimen vigente de representación del personal en los establecimientos militares.
2. Continuarán vigentes las disposiciones sobre organización y competencia
de la autoridad laboral e Inspección de Trabajo en el ámbito de la Administración
Militar contenidas en el Real Decreto 2205/1980, de 13 de junio, dictado en
desarrollo de la disposición final séptima del Estatuto de los Trabajadores.
Disposición adicional novena bis. Personal militar.
Lo previsto en los capítulos III, V y VII de esta Ley se aplicará de acuerdo con
la normativa específica militar.
Disposición adicional décima. Sociedades cooperativas.
El procedimiento para la designación de los Delegados de Prevención regulados
en el artículo 35 de esta Ley en las sociedades cooperativas que no cuenten
con asalariados deberá estar previsto en sus Estatutos o ser objeto de acuerdo
en Asamblea General.
Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, existan asalariados se computarán ambos colectivos a efectos de lo dispuesto en el número
2 del artículo 35. En este caso, la designación de los Delegados de Prevención
se realizará conjuntamente por los socios que prestan trabajo y los trabajadores
asalariados o, en su caso, los representantes de éstos.
Disposición adicional undécima. Modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de permisos retribuidos.
Se añade una letra f) al apartado 3 del artículo 37 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo
1/1995, de 24 de marzo, del siguiente tenor:
«f) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y
técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada
de trabajo.»
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Disposición adicional duodécima. Participación institucional en las Comunidades Autónomas.
En las Comunidades Autónomas, la participación institucional, en cuanto a su
estructura y organización, se llevará a cabo de acuerdo con las competencias
que las mismas tengan en materia de seguridad y salud laboral.
Disposición adicional decimotercera. Fondo de Prevención y Rehabilitación.
Los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación procedentes del exceso
de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social a que se refiere el artículo
73 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se destinarán
en la cuantía que se determine reglamentariamente, a las actividades que puedan desarrollar como servicios de prevención las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 32 de esta Ley.
Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos
en las obras de construcción.
1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de aplicación en las obras de construcción reguladas por el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, con las siguientes especialidades:
a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.
b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la
presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria
cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y
como se definen en el citado real decreto.
c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar
el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el
trabajo y comprobar la eficacia de éstas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.
Disposición adicional decimoquinta. Habilitación de funcionarios públicos.
Para poder ejercer las funciones establecidas en el apartado 2 del artículo 9 de
esta ley, los funcionarios públicos de las comunidades autónomas deberán con162
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tar con una habilitación específica expedida por su propia comunidad autónoma,
en los términos que se determinen reglamentariamente.
En todo caso, tales funcionarios deberán pertenecer a los grupos de titulación A o B y acreditar formación específica en materia de prevención de riesgos laborales.
Disposición adicional decimosexta. Acreditación de la formación.
Las entidades públicas o privadas que pretendan desarrollar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de las previstas en la
Disposición transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, deberán
acreditar su capacidad mediante una declaración responsable ante la autoridad laboral competente sobre el cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente.
Disposición adicional decimoséptima. Asesoramiento técnico a las empresas de hasta veinticinco trabajadores.
En cumplimiento del apartado 5 del artículo 5 y de los artículos 7 y 8 de esta
Ley, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales, prestarán un asesoramiento técnico específico en
materia de seguridad y salud en el trabajo a las empresas de hasta veinticinco
trabajadores.
Esta actuación consistirá en el diseño y puesta en marcha de un sistema dirigido
a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la organización de sus
actividades preventivas, impulsando el cumplimiento efectivo de las obligaciones preventivas de forma simplificada.»
Disposición transitoria primera. Aplicación de disposiciones más favorables.
1. Lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta Ley en materia de competencias, facultades y garantías de los Delegados de Prevención se entenderá sin
perjuicio del respeto a las disposiciones más favorables para el ejercicio de los
derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales previstas en los convenios colectivos vigentes en
la fecha de su entrada en vigor.
2. Los órganos específicos de representación de los trabajadores en materia
de prevención de riesgos laborales que, en su caso, hubieran sido previstos
en los convenios colectivos a que se refiere el apartado anterior y que estén
dotados de un régimen de competencias, facultades y garantías que respete
163

Guía básica para los nuevos delegados y delegadas de prevención

el contenido mínimo establecido en los artículos 36 y 37 de esta Ley, podrán
continuar en el ejercicio de sus funciones, en sustitución de los Delegados de
Prevención, salvo que por el órgano de representación legal de los trabajadores
se decida la designación de estos Delegados conforme al procedimiento del
artículo 35.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los
acuerdos concluidos en el ámbito de la función pública al amparo de lo dispuesto
en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en
la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
Disposición transitoria segunda.
En tanto se aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Prevención
de Riesgos Laborales, se entenderá que las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social cumplen el requisito previsto en el artículo 31.5 de la presente Ley.
Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley y específicamente:
a) Los artículos 9, 10, 11, 36, apartado 2, 39 y 40, párrafo segundo, de la Ley
8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social.
b) El Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los trabajos prohibidos
a mujeres y menores, en los aspectos de su normativa relativos al trabajo de
las mujeres, manteniéndose en vigor las relativas al trabajo de los menores
hasta que el Gobierno desarrolle las previsiones contenidas en el apartado 2
del artículo 27.
c) El Decreto de 11 de marzo de 1971, sobre constitución, composición y funciones de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
d) Los Títulos I y III de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobados por Orden de 9 de marzo de 1971.
En lo que no se oponga a lo previsto en esta Ley, y hasta que se dicten los Reglamentos a los que se hace referencia en el artículo 6, continuará siendo de
aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se
contienen en el Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo o en otras normas que contengan previsiones específicas sobre tales
materias, así como la Orden del Ministerio de Trabajo de 16 de diciembre de
1987, que establece los modelos para la notificación de los accidentes de trabajo. Igualmente, continuarán vigentes las disposiciones reguladoras de los ser164
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vicios médicos de empresa hasta tanto se desarrollen reglamentariamente las
previsiones de esta Ley sobre servicios de prevención. El personal perteneciente
a dichos servicios en la fecha de entrada en vigor de esta Ley se integrará en
los servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos
se constituyan, sin perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones
que tuvieren atribuidas distintas de las propias del servicio de prevención.
La presente Ley no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre
prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas
en el capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las
del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto 863/1985, de
2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas
de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.
Disposición final primera. Actualización de sanciones.
La cuantía de las sanciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 49 podrá
ser actualizada por el Gobierno a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, adaptando a la misma la atribución de competencias prevista en el apartado 1 del artículo 52, de esta Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan
guardar esta Ley.
Madrid, 8 de noviembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 1997
Referencia: BOE-A-1997-1853
TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 10 de octubre de 2015

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ha venido a dar un nuevo enfoque, ya anunciado en su preámbulo, a la prevención de los riesgos laborales, que en la nueva
concepción legal no se limita a un conjunto de deberes de obligado cumplimiento
empresarial o a la subsanación de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino
que se integra en el conjunto de actividades y decisiones de la empresa, de las
que forma parte desde el comienzo mismo del proyecto empresarial.
La nueva óptica de la prevención se articula así en torno a la planificación de
la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, y
la consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.
La necesidad de que tales fases o aspectos reciban un tratamiento específico
por la vía normativa adecuada aparece prevista en el artículo 6 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, a tenor de cuyo apartado 1, párrafos d) y e),
el Gobierno procederá a la regulación, a través de la correspondiente norma
reglamentaria, de los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud
de los trabajadores y de las modalidades de organización, funcionamiento y
control de los servicios de prevención, así como de las capacidades y aptitudes
que han de reunir dichos servicios y los trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva, exigencia esta última ya contenida en la Directiva
89/391/CEE.
Al cumplimiento del mandato legal responde el presente Real Decreto, en el
que son objeto de tratamiento aquellos aspectos que hacen posible la pre166
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vención de los riesgos laborales, desde su nueva perspectiva, como actividad integrada en el conjunto de actuaciones de la empresa y en todos los
niveles jerárquicos de la misma, a partir de una planificación que incluya la
técnica, la organización y las condiciones de trabajo, presidido todo ello por
los mismos principios de eficacia, coordinación y participación que informan
la Ley.
Se aborda, por ello, en primer término la evaluación de los riesgos, como punto
de partida que puede conducir a la planificación de la actividad preventiva que
sea necesaria, a través de alguna de las modalidades de organización que, siguiendo al artículo 31 de la Ley, se regulan en la presente disposición, en función del tamaño de la empresa y de los riesgos o de la peligrosidad de las
actividades desarrolladas en la misma.
La idoneidad de la actividad preventiva que, como resultado de la evaluación,
haya de adoptar el empresario, queda garantizada a través del doble mecanismo
que en la presente disposición se regula: de una parte, la acreditación por la
autoridad laboral de los servicios de prevención externos, como forma de garantizar la adecuación de sus medios a las actividades que vayan a desarrollar
y, de otra, la auditoría o evaluación externa del sistema de prevención, cuando
esta actividad es asumida por el empresario con sus propios medios.
En relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de
la actividad preventiva, la presente disposición parte de la necesaria adecuación entre la formación requerida y las funciones a desarrollar, estableciendo
la formación mínima necesaria para el desempeño de las funciones propias
de la actividad preventiva, que se agrupan en tres niveles: básico, intermedio
y superior, en el último de los cuales se incluyen las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. La inexistencia actual de
titulaciones académicas o profesionales correspondientes a los niveles formativos mencionados, salvo en lo relativo a la especialidad de medicina del
trabajo, aparece prevista en el presente Real Decreto, que contempla la posibilidad transitoria de acreditación alternativa de la formación exigida, hasta
tanto se determinen las titulaciones correspondientes por las autoridades
competentes en materia educativa.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, oída la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, consultadas las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, previa
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 17 de enero de 1997.
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DISPONGO:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Integración de la actividad preventiva en la empresa.
1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno
de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos
laborales cuya estructura y contenido se determinan en el artículo siguiente.
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa
implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del
trabajo y en las condiciones en que éste se preste.
Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las
decisiones que adopten.
2. Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de
la prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y
el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se
reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.
La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca
de la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de
la empresa, la evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y organización preventiva en su caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos 33 y 36 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
3. La actividad preventiva de la empresa se desarrollará a través de alguna de
las modalidades previstas en el capítulo III de este real decreto.
Artículo 2. Plan de prevención de riesgos laborales.
1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la
cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de
gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.
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El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección
de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por
todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.
2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con
la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos:
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos
cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos
laborales.
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos
procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes
en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar
la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos
de los que va a disponer al efecto.
3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la
actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la presente disposición.
4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del
anexo I podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos
laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.
Este documento será de extensión reducida y fácil comprensión, deberá estar
plenamente adaptado a la actividad y tamaño de la empresa y establecerá las
medidas operativas pertinentes para realizar la integración de la prevención en
la actividad de la empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en función del nivel de riesgos,
así como el plazo para su ejecución.
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CAPITULO II
Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

Sección 1.ª Evaluación de los riesgos
Artículo 3. Definición.
1. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una
decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en
tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.
Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas
preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que
sea necesario:
a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación
e información a los trabajadores.
b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de
trabajo y el estado de salud de los trabajadores.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca
del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo.
Artículo 4. Contenido general de la evaluación.
1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran
dichos riesgos.
Para ello, se tendrán en cuenta:
a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas
en el apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones.
En particular, a efectos de lo dispuesto sobre la evaluación de riesgos en el artículo 26.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
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Laborales, el anexo VII de este real decreto incluye una lista no exhaustiva de
agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia
natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural, en cualquier
actividad susceptible de presentar un riesgo específico de exposición.
En todo caso la trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que supongan riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos
en la lista no exhaustiva de la parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo con
las conclusiones obtenidas de la evaluación de riesgos, ello pueda poner en
peligro su seguridad o su salud o la del feto. Igualmente la trabajadora en período de lactancia no podrá realizar actividades que supongan el riesgo de una
exposición a los agentes o condiciones de trabajo enumerados en la lista no
exhaustiva del anexo VIII, parte B, cuando de la evaluación se desprenda que
ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del niño durante el período de lactancia natural. En los casos previstos en este párrafo, se adoptarán
las medidas previstas en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de evitar la exposición a los
riesgos indicados.
2. A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos
de trabajo que puedan verse afectados por:
a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de
los lugares de trabajo.
b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado
biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del
puesto.
3. La evaluación de los riesgos se realizará mediante la intervención de personal
competente, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI de esta norma.
Artículo 5. Procedimiento.
1. A partir de la información obtenida sobre la organización, características y
complejidad del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los
trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos
técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se
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pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.
A los efectos previstos en el párrafo anterior se tendrá en cuenta la información
recibida de los trabajadores sobre los aspectos señalados.
2. El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre
su resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas preventivas más
favorables, desde el punto de vista de la prevención.
La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que
se consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o
procesos en los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar
a una conclusión sin necesidad de recurrir a aquéllos, siempre que se cumpla
lo dispuesto en el párrafo anterior.
En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas
en la misma.
3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos
y la normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o
cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban ser
interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se
podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios recogidos en:
a) Normas UNE.
b) Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto
Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo,
así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas.
c) Normas internacionales.
d) En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo establecido en el primer párrafo del apartado 2
de este artículo y proporcionen un nivel de confianza equivalente.
Artículo 6. Revisión.
1. La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando
así lo establezca una disposición específica.
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos
de trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los re172
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lativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser
inadecuadas o insuficientes. Para ello se tendrán en cuenta los resultados de:
a) La investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan
producido.
b) Las actividades para la reducción de los riesgos a que se hace referencia en
el apartado 1.a) del artículo 3.
c) Las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en el
apartado 1.b) del artículo 3.
d) El análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el
sistema de información sanitaria u otras fuentes disponibles.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa
y los representantes de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el
deterioro por el transcurso del tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.

Artículo 7. Documentación.
En la documentación a que hacen referencia los párrafos b) y c) del artículo 23.1
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
deberán reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar alguna medida preventiva, los siguientes datos:
a) La identificación del puesto de trabajo.
b) El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.
c) El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 3.
d) La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 5.
Sección 2.ª Planificación de la actividad preventiva
Artículo 8. Necesidad de la planificación.
Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de
riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva que proceda con ob173
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jeto de eliminar o controlar y reducir dichos riesgos, conforme a un orden de
prioridades en función de su magnitud y número de trabajadores expuestos
a los mismos.
En la planificación de esta actividad preventiva se tendrá en cuenta la existencia,
en su caso, de disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como
los principios de acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 9. Contenido.
1. La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios
humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos.
2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas
en los artículos 20 y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así
como la información y la formación de los trabajadores en materia preventiva y
la coordinación de todos estos aspectos.
3. La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud
de los riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como
su seguimiento y control periódico. En el caso de que el período en que se desarrolle la actividad preventiva sea superior a un año, deberá establecerse un
programa anual de actividades.
CAPITULO III
Organización de recursos para las actividades preventivas
Artículo 10. Modalidades.
1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las
modalidades siguientes:
a) Asumiendo personalmente tal actividad.
b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
c) Constituyendo un servicio de prevención propio.
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
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2. En los términos previstos en el capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá por servicio de prevención
propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa necesarios
para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención
ajeno el prestado por una entidad especializada que concierte con la empresa la
realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que precise
en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente.
3. Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo
como tal la conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de prevención de riesgos laborales.
Artículo 11. Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva.
1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención,
con excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de
empresa que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro
de trabajo.
b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el
anexo I.
c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de
trabajo.
d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va
a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI.
2. La vigilancia de la salud de los trabajadores, así como aquellas otras actividades preventivas no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de las restantes modalidades de
organización preventiva previstas en este capítulo.
Artículo 12. Designación de trabajadores.
1. El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad preventiva en la empresa.
Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno
o más servicios de prevención propios o ajenos.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de trabajadores cuando el empresario:
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a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el artículo 11.
b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio.
c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.
Artículo 13. Capacidad y medios de los trabajadores designados.
1. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo VI.
2. El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño
de su actividad, deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente
sus funciones.
Artículo 14. Servicio de prevención propio.
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores.
b) Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen
alguna de las actividades incluidas en el anexo I.
c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores,
así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la
actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en
la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada
ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta
disposición.
Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la autoridad
laboral fijará un plazo, no superior a un año, para que, en el caso de que se optase por un servicio de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho
plazo. Hasta la fecha señalada en la resolución, las actividades preventivas en
la empresa deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la
empresa, salvo de aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por
la empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración
en el servicio de prevención que se constituya.
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Artículo 15. Organización y medios de los servicios de prevención propios.
1. El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica
y sus integrantes dedicarán de forma exclusiva su actividad en la empresa a la
finalidad del mismo.
2. Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y
los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa.
El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas previstas en el artículo 34 de la presente
disposición, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las
funciones a desempeñar, según lo establecido en el capítulo VI. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en particular en relación con las funciones
relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de
los trabajadores. Asimismo habrá de contar con el personal necesario que tenga
la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e
intermedio previstas en el citado capítulo VI.
Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el párrafo anterior, la
actividad sanitaria, que en su caso exista, contará para el desarrollo de su
función dentro del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los datos médicos
personales, debiendo cumplir los requisitos establecidos en la normativa sanitaria de aplicación. Dicha actividad sanitaria incluirá las funciones específicas recogidas en el apartado 3 del artículo 37 de la presente disposición, las
actividades atribuidas por la Ley General de Sanidad, así como aquellas otras
que en materia de prevención de riesgos laborales le correspondan en función de su especialización.
Las actividades de los integrantes del servicio de prevención se coordinarán
con arreglo a protocolos u otros medios existentes que establezcan los objetivos, los procedimientos y las competencias en cada caso.
3. Cuando el ámbito de actuación del servicio de prevención se extienda a más
de un centro de trabajo, deberá tenerse en cuenta la situación de los diversos
centros en relación con la ubicación del servicio, a fin de asegurar la adecuación
de los medios de dicho servicio a los riesgos existentes.
4. Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de
prevención propio deberán ser concertadas con uno o más servicios de prevención ajenos.
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5. La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las
autoridades laborales y sanitarias competentes y del comité de seguridad y
salud la memoria y programación anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Artículo 16. Servicios de prevención ajenos.
1. El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos,
que colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que
determinan la obligación de constituir un servicio de prevención propio.
b) Que en el supuesto a que se refiere el párrafo c) del artículo 14 no se haya
optado por la constitución de un servicio de prevención propio.
c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los
términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo
15 de la presente disposición.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de
los trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter previo
a la adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley, los criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con
la que se vaya a concertar dicho servicio, así como las características técnicas
del concierto, se debatirán, y en su caso se acordarán, en el seno del Comité
de Seguridad y Salud de la empresa.
Artículo 17. Requisitos de las entidades especializadas para poder actuar
como servicios de prevención ajenos.
1. Podrán actuar como servicios de prevención ajenos las entidades especializadas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Disponer de la organización, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para el desempeño de su actividad.
b) Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.
c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como
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servicio de prevención, que puedan afectar a su independencia e influir en el
resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.
d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo
31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que hubieran concertado.
2. Para actuar como servicio de prevención ajeno, las entidades especializadas
deberán ser objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación de la administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. La acreditación se dirigirá a garantizar el cumplimiento de los requisitos
de funcionamiento mencionados en el apartado anterior.
Artículo 18. Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas
que actúen como servicios de prevención ajenos.
1. Las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos deberán contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos
que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar, el tipo de actividad desarrollada por los
trabajadores de las empresas concertadas y la ubicación y tamaño de los centros de trabajo en los que dicha prestación ha de desarrollarse, de acuerdo con
lo que se establezca en las disposiciones de desarrollo de este real decreto.
2. En todo caso, dichas entidades deberán:
a) Contar con las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo,
seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.
b) Disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo
establecido en el capítulo VI, por cada una de las especialidades o disciplinas
preventivas señaladas en el párrafo anterior, salvo en el caso de la especialidad
de medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un médico especialista
en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE
de empresa. Asimismo deberán disponer del personal necesario que tenga la
capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e intermedio previstas en el capítulo VI, en función de las características de las empresas cubiertas por el servicio.
Los expertos en las especialidades mencionadas actuarán de forma coordinada,
en particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los
puestos de trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de
prevención y los planes de formación de los trabajadores.
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c) Disponer para el desarrollo de las actividades concertadas de las instalaciones e instrumentación necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos,
mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades citadas, así como para el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas básicas, en los términos que determinen las disposiciones de
desarrollo de este real decreto.
3. Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el apartado 2 de este
artículo, la actividad sanitaria contará para el desarrollo de su función dentro
del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados a su naturaleza
específica y la confidencialidad de los datos médicos personales.
Artículo 19. Funciones de las entidades especializadas que actúen como
servicios de prevención.
1. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y
apoyo que precise en relación con las actividades concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su ejecución a la propia empresa. Lo anterior se
entiende sin perjuicio de la responsabilidad directa que les corresponda a las
entidades especializadas en el desarrollo y ejecución de actividades como la
evaluación de riesgos, la vigilancia de la salud u otras concertadas.
2. Las entidades asumirán directamente el desarrollo de aquéllas funciones señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que hubieran
concertado y contribuirán a la efectividad de la integración de las actividades
de prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan:
a) Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea
necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.
b) Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios materiales que estimen necesarios para prestar el servicio en condiciones
y con un tiempo de respuesta adecuado, sin perjuicio de la obligación de contar
con carácter permanente con los recursos instrumentales mínimos a que se
refiere el artículo 18.
Artículo 20. Concierto de la actividad preventiva.
1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el
desarrollo de la actividad preventiva y deba desarrollarla a través de uno o varios
servicios de prevención ajenos a la empresa, deberá concertar por escrito la
prestación. Dicho concierto consignará, como mínimo, los siguientes aspectos:
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a) Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención ajeno a la empresa.
b) Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. Cuando se
trate de empresas que realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad y salud en obras de construcción, incluirá expresamente la extensión de las
actividades concertadas al ámbito de las obras en que intervenga la empresa.
c) Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación
para cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas
en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de las actuaciones
concretas que se realizarán para el desarrollo de las funciones asumidas, en el
periodo de vigencia del concierto. Dichas actuaciones serán desarrolladas de
acuerdo con la planificación de la actividad preventiva y la programación anual
propuestas por el servicio y aprobadas por la empresa.
Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y así
se especifique en el concierto, éste deberá consignar:
1.º Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso
del servicio de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas
correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta
naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificación e inspección
establecidas por la normativa de seguridad industrial, así como los derivados
de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protección.
2.º Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza
existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar mediciones
al respecto, sin perjuicio de la inclusión o no de estas mediciones en las condiciones económicas del concierto.
3.º Si se concierta la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada, el
compromiso del servicio de prevención ajeno, de identificar, evaluar y proponer
las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos
de esta naturaleza existentes en la empresa.
4.º El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar la evaluación de
riesgos en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en particular, con
ocasión de los daños para la salud de los trabajadores que se hayan producido.
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5.º Cuando se trate de empresas que cuenten con centros de trabajo sometidos a la normativa de seguridad y salud en obras de construcción, se especificarán las actuaciones a desarrollar de acuerdo con la normativa aplicable.
d) La obligación del servicio de prevención de realizar, con la periodicidad que
requieran los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoración de la
implantación de las actividades preventivas derivadas de la evaluación.
e) La obligación del servicio de prevención de efectuar en la memoria anual de
sus actividades en la empresa la valoración de la efectividad de la integración
de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la
empresa a través de la implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales en relación con las actividades preventivas concertadas.
f) El compromiso del servicio de prevención de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades
concertadas.
g) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno
los daños a la salud derivados del trabajo.
h) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno
las actividades o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras
entidades para facilitar la colaboración y coordinación de todos ellos.
i) La duración del concierto.
j) Las condiciones económicas del concierto, con la expresa relación de las actividades o funciones preventivas no incluidas en aquellas condiciones.
k) La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar al empresario, a
los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, en los términos establecidos en la normativa aplicable.
l) Las actividades preventivas concretas que sean legalmente exigibles y que
no quedan cubiertas por el concierto.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2.b), las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes, una memoria anual
en la que incluirán de forma separada las empresas o centros de trabajo a los
que se ha prestado servicios durante dicho período, indicando en cada caso la
naturaleza de éstos.
Igualmente, deberán facilitar a las empresas para las que actúen como servicios
de prevención la memoria y la programación anual a las que se refiere el apartado 2.d) del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a fin
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de que pueda ser conocida por el Comité de Seguridad y Salud en los términos
previstos en el artículo citado.
Artículo 21. Servicios de prevención mancomunados.
1. Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas
empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de
trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición.
Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo
83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión
de las empresas afectadas, podrá acordarse, igualmente, la constitución de
servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus
actividades en un polígono industrial o área geográfica limitada.
Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio no podrán formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque sí de
los constituidos para empresas del mismo grupo.
2. En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que se deberá
adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de
cada una de las empresas afectadas en los términos establecidos en el artículo
33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
deberán constar expresamente las condiciones mínimas en que tal servicio de
prevención debe desarrollarse.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada ley, las condiciones en que dicho servicio de prevención debe desarrollarse deberán debatirse, y en su caso ser acordadas, en el seno de cada uno
de los comités de seguridad y salud de las empresas afectadas.
Asimismo, el acuerdo de constitución del servicio de prevención mancomunado
deberá comunicarse con carácter previo a la autoridad laboral del territorio
donde radiquen sus instalaciones principales en el supuesto de que dicha constitución no haya sido decidida en el marco de la negociación colectiva.
3. Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la
consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas.
Para poder constituirse, deberán disponer de los recursos humanos mínimos
equivalentes a los exigidos para los servicios de prevención ajenos de acuerdo
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con lo establecido en el presente Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a los recursos materiales, se tomará como referencia los que
se establecen para los servicios de prevención ajenos, con adecuación a la actividad de las empresas. La autoridad laboral podrá formular requerimientos
sobre la adecuada dotación de medios humanos y materiales.
4. La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitará a las empresas participantes.
5. El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria la información relativa a las empresas
que lo constituyen y al grado y forma de participación de las mismas.
Artículo 22. Actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como servicios de prevención.
La actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como servicios de prevención se desarrollará
en las mismas condiciones que las aplicables a los servicios de prevención ajenos, teniendo en cuenta las prescripciones contenidas al respecto en la normativa específica aplicable a dichas entidades.
Tales funciones son distintas e independientes de las correspondientes a la colaboración en la gestión de la Seguridad Social que tienen atribuidas en virtud
de lo previsto en el artículo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de
los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de
dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con
riesgos especiales:
1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
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3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración
CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia
de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la
intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación,
cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
4.º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio
confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está
concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en
el apartado 8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con
equipo subacuático.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido
a las condiciones de trabajo detectadas.
2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación
de riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.
En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de
riesgos laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo
ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.
En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará determinada en la planificación de la actividad preventiva a que
se refieren los artículos 8 y 9 de este real decreto.
En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, el empresario procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando ésta no contemple las situaciones de
riesgo detectadas, así como a la modificación de la planificación de la actividad
preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en
los apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
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de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios para permitir la identificación de tales personas.
La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo
tratarse de un emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de
riesgo, ni para tales personas ni para los trabajadores de la empresa, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia.
4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con
los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no
previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia
de los recursos preventivos.
5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento
de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:
a) Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento
de las actividades preventivas.
b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para
que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia
o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se
asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas
necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación
de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales.
7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también
ser utilizada por el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo
32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible con el cumplimiento de sus funciones.
8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas
previstas en disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas
actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos en los que
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se aplicarán dichas disposiciones en sus propios términos, como es el caso,
entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:
a) Trabajos en inmersión con equipo subacuático.
b) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.
c) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
d) Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.
e) Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos
artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f) Trabajos con riesgos eléctricos.
9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen
las operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que
se refiere el apartado 1.b), la obligación de designar recursos preventivos para
su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que
realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios
dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo.
10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento de las restantes obligaciones que integran su deber de protección de
los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
CAPITULO IV
Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas
Artículo 23. Solicitud de acreditación.
Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de
prevención deberán formular solicitud ante la autoridad laboral competente del
lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, en la que se hagan constar los siguientes extremos:
a) Nombre o denominación social, número de identificación fiscal y código de
cuenta de cotización a la Seguridad Social.
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b) Descripción de la actividad preventiva a desarrollar.
c) Previsión del sector o sectores en los que pretende actuar, así como del número de empresas y volumen de trabajadores a los que irá dirigida y recursos
materiales previstos al efecto.
d) Previsión de dotación de personal para el desempeño de la actividad preventiva, debidamente justificada, que deberá ser efectiva en el momento en
que la entidad empiece a prestar servicios, y con indicación de su cualificación
profesional y dedicación.
e) Identificación de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva ubicación, tanto las que sean propiedad de la entidad como aquellas de
las que pueda disponer por cualquier otro título.
f) Compromiso de tener suscrita una póliza de seguro o garantía financiera equivalente que cubra su responsabilidad, por una cuantía mínima de 1.841.000
euros, efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios,
sin que la citada cuantía constituya el límite de la responsabilidad del servicio.
g) Los contratos o acuerdos a establecer, en su caso, con otras entidades para
la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.
Artículo 24. Autoridad competente.
1. Será autoridad laboral competente para conocer de las solicitudes de acreditación formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar
como servicios de prevención el órgano competente de la comunidad autónoma
o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía donde radiquen sus instalaciones
principales. Esa misma autoridad laboral será competente para conocer, en su
caso, de la revocación de la acreditación.
2. La acreditación otorgada será única y tendrá validez en todo el territorio español, conforme al procedimiento regulado a continuación.
Artículo 25. Procedimiento de acreditación.
1. Recibida la solicitud señalada en el artículo 23, la autoridad laboral remitirá
copia a la autoridad sanitaria competente del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada, a los fines previstos en el artículo 31.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales. Dicha autoridad sanitaria comunicará a la autoridad laboral su decisión acerca de la aprobación en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
2. Al mismo tiempo, la autoridad laboral competente solicitará informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia
188

Anexo legislativo

preventiva de la comunidad autónoma, o en el caso de las ciudades de Ceuta
y de Melilla, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
3. La autoridad laboral competente recabará informe preceptivo de todas las
comunidades autónomas en las que la entidad haya identificado las instalaciones a las que se refiere el artículo 23.e). La autoridad sanitaria competente hará
lo mismo respecto de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas
en las que existan instalaciones sanitarias y en relación a la aprobación de los
aspectos sanitarios.
El informe de las autoridades laborales afectadas versará sobre los medios materiales y humanos de la entidad solicitante.
4. Recibida la solicitud, las autoridades laborales requeridas recabarán, a su
vez, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de sus órganos
técnicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como
cuantos otros informes considere necesarios.
5. La autoridad laboral, a la vista de la decisión de la autoridad sanitaria y de
los informes emitidos, dictará y notificará la resolución en el plazo de tres
meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano administrativo competente para resolver, acreditando a la entidad o denegando la
solicitud formulada. Dicho plazo se ampliará a seis meses en el supuesto previsto en el apartado 3.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad
con el artículo 31.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales.
6. Procederá dictar resolución estimatoria por parte de la autoridad laboral competente cuando se compruebe el cumplimiento de todos los extremos señalados en el artículo 23.
La resolución estimatoria se inscribirá en el Registro al que se refiere el artículo 28.
7. Contra la resolución expresa o presunta de la autoridad laboral podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el órgano superior jerárquico correspondiente.
Artículo 26. Mantenimiento de los requisitos de funcionamiento.
1. Las entidades especializadas deberán mantener, en todo momento, los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevención establecidos en
este real decreto y en sus disposiciones de desarrollo.
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A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación, las entidades especializadas deberán comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variación
que pudiera afectar a dichos requisitos de funcionamiento a través de los correspondientes registros en un plazo máximo de diez días.
2. Las autoridades laboral y sanitaria podrán verificar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las
actividades del servicio, comunicando a la autoridad laboral que concedió la
acreditación las deficiencias detectadas con motivo de tales verificaciones.
3. Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, bien directamente o
a través de las comunicaciones señaladas en el apartado anterior, la autoridad
laboral que concedió la acreditación comprobara el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, podrá suspender y, en su caso,
revocar la acreditación otorgada conforme al procedimiento que se establece
en el artículo 27.
4. Asimismo, la acreditación podrá ser revocada por la autoridad laboral competente, como consecuencia de sanción por infracción grave o muy grave de
las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos,
de acuerdo con el artículo 40.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto. En este caso, el procedimiento de revocación se iniciará sólo en virtud de la resolución administrativa firme que aprecie la existencia
de infracción grave o muy grave.
Artículo 27. Revocación de la acreditación.
1. La autoridad laboral competente iniciará el expediente de revocación de la acreditación mediante acuerdo, que se notificará a la entidad afectada y que contendrá
los hechos comprobados y las irregularidades detectadas o bien el testimonio de
la resolución sancionadora firme por infracción grave o muy grave de las entidades
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos, de acuerdo con
artículo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2. Las comprobaciones previas al inicio del expediente sobre el mantenimiento
de los requisitos de funcionamiento exigibles al servicio de prevención ajeno
podrán iniciarse de oficio por las autoridades laborales o sanitarias o en virtud
de los informes emitidos por los órganos especializados de participación y representación de los trabajadores en las empresas en materia de prevención de
riesgos laborales.
3. Si la autoridad que lleve a cabo las comprobaciones fuera distinta a la autoridad laboral que acreditó al servicio de prevención ajeno, remitirá a ésta in190
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forme- propuesta con la exposición de los hechos comprobados y las irregularidades detectadas.
4. En su caso, la autoridad laboral competente podrá recabar los informes que
estime oportunos de las autoridades laborales y sanitarias correspondientes a
los diversos ámbitos de actuación territorial de la entidad especializada, que
habrán de ser evacuados en el plazo de quince días.
5. Tras las comprobaciones iniciales y los informes previstos, la autoridad laboral competente notificará a la entidad especializada el acuerdo a que se
refiere el apartado 1 y abrirá un plazo de quince días para las alegaciones de
la entidad.
6. Si con posterioridad a la fase de alegaciones se incorporaran nuevas actuaciones al expediente, se dará nuevamente audiencia a la entidad especializada
para que formule nuevas alegaciones, con vista a lo actuado, por plazo de diez
días, a cuyo término quedará visto el expediente para resolución.
7. La resolución se notificará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha
del acuerdo de iniciación del expediente de revocación conforme al apartado 1
y declarará una de las siguientes opciones:
a) El mantenimiento de la acreditación.
b) La suspensión de la acreditación cuando el expediente se haya iniciado por
la circunstancia señalada en el apartado 3 del artículo anterior.
c) La revocación definitiva de la acreditación cuando el expediente se deba a la
concurrencia de la causa prevista en el apartado 4 del artículo anterior.
En el caso del párrafo b), la resolución habrá de fijar el plazo en el que la entidad
debe reunir las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad y la advertencia expresa de que, en caso contrario, la acreditación quedará definitivamente revocada. Si la entidad especializada notificara el cumplimiento de las
citadas condiciones o requisitos dentro del plazo fijado en la resolución, la autoridad laboral competente, previas las comprobaciones oportunas, dictará
nueva resolución en el plazo máximo de tres meses levantando la suspensión
acordada o revocando definitivamente la acreditación.
8. La resolución se notificará a la entidad especializada, al resto de autoridades
laborales y sanitarias que hayan intervenido y al Registro establecido en el artículo 28 donde se anotará, en su caso, la revocación o suspensión de la acreditación mediante el correspondiente asiento.
9. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la fecha
del acuerdo que inicia el expediente de revocación conforme al apartado 1, sin
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cómputo de las interrupciones imputables a la entidad, se producirá la caducidad del expediente y se archivarán las actuaciones, de lo que se librará testimonio a solicitud del interesado.
10. Asimismo, si no se hubiese notificado resolución expresa transcurridos tres
meses desde la fecha de la comunicación por la entidad especializada a la autoridad laboral del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos
en la resolución que suspendió la acreditación, se producirá la caducidad del
procedimiento y la resolución en que se declare ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
11. Contra las resoluciones de la autoridad laboral cabrá la interposición de recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico correspondiente en los plazos señalados en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Artículo 28. Registro.
1. En los órganos competentes de las comunidades autónomas o de la Administración General del Estado, en el caso de las ciudades de Ceuta y de Melilla,
se creará un registro en el que serán inscritas las entidades especializadas que
hayan sido acreditadas como servicios de prevención, así como las personas
o entidades especializadas a las que se haya concedido autorización para efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de prevención de conformidad
con lo establecido en el capítulo V.
2. La configuración de los registros deberá permitir que, con independencia de
la autoridad laboral competente que haya expedido la acreditación:
a) Los ciudadanos puedan consultar las entidades especializadas acreditadas
como servicios de prevención ajenos o entidades auditoras.
b) Las entidades especializadas puedan cumplir sus obligaciones de comunicación de datos relativos al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento
con las autoridades laborales competentes.
c) Las autoridades laborales, las autoridades sanitarias, la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
así como los órganos técnicos territoriales en materia de seguridad y salud en
el trabajo puedan tener acceso a toda la información disponible sobre las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos o entidades auditoras, al margen de la autoridad que haya expedido la acreditación.
3. Los datos que obren en los Registros de las autoridades competentes, incluyendo las comunicaciones de datos relativos al cumplimiento de los requisi192
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tos de funcionamiento a que se refiere el artículo 26, se incorporarán a una
base de datos general cuya gestión corresponderá a la Dirección General de
Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La configuración de esta base de datos deberá permitir a las comunidades autónomas que sus respectivos registros cumplan las funciones que se les atribuyen en el apartado 2.
4. Los órganos a los que se refiere el apartado 1 enviarán a la Dirección General
de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de ocho
días hábiles, copia de todo asiento practicado en sus respectivos registros. Las
autoridades competentes que asuman como registro la aplicación informática
de la base de datos general a que se refiere el apartado 3, cumplirán dicha obligación de comunicación con la sola incorporación de los datos a la referida aplicación informática.
5. Las relaciones entre las autoridades laborales se regirán por el principio de
cooperación y por lo establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
6. La gestión de los datos obrantes en los Registros se llevará a cabo de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal. Los datos de carácter personal no
podrán usarse para finalidades distintas de aquéllas para las que tales datos
hubieran sido recogidos.

CAPITULO V
Auditorías

Artículo 29. Ámbito de aplicación.
1. Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias en los términos
establecidos en el presente capítulo cuando, como consecuencia de la evaluación de los riesgos, las empresas tengan que desarrollar actividades preventivas para evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.
2. Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una
entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa.
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Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa en los términos previstos en el artículo 31
bis de este real decreto.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50
trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el anexo I que desarrollen
las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por
el limitado número de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades
preventivas, se considerará que han cumplido la obligación de la auditoría
cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la
concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma
según modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no
haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo.
La autoridad laboral registrará y ordenará según las actividades de las empresas
sus notificaciones y facilitará una información globalizada sobre las empresas afectadas a los órganos de participación institucional en materia de seguridad y salud.
4. Teniendo en cuenta la notificación prevista en el apartado anterior, la documentación establecida en el artículo 7 y la situación individualizada de la empresa, a la vista de los datos de siniestralidad de la empresa o del sector, de
informaciones o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la inadecuación del sistema de prevención, la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, podrá requerir la realización de una auditoría a las empresas referidas en el citado apartado, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2.
Artículo 30. Concepto, contenido, metodología y plazo.
1. La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel
del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su
eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos
de la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su
perfeccionamiento y mejora.
2. Para el cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior, la auditoría llevará a cabo un análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención, que incluirá los siguientes elementos:
a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos, analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.
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b) Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se
ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre
riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados
de la evaluación.
c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para
realizar las actividades preventivas necesarias y los recursos de que dispone
el empresario, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, el modo
en que están organizados o coordinados, en su caso.
d) En función de todo lo anterior, valorar la integración de la prevención en el
sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, mediante la implantación
y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales, y valorar la eficacia
del sistema de prevención para prevenir, identificar, evaluar, corregir y controlar
los riesgos laborales en todas las fases de actividad de la empresa.
A estos efectos se ponderará el grado de integración de la prevención en la dirección de la empresa, en los cambios de equipos, productos y organización
de la empresa, en el mantenimiento de instalaciones o equipos y en la supervisión de actividades potencialmente peligrosas, entre otros aspectos.
3. La auditoría deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o que puedan establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los trabajadores. Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la
metodología o procedimiento mínimo de referencia deberá incluir, al menos:
a) Un análisis de la documentación relativa al plan de prevención de riesgos laborales, a la evaluación de riesgos, a la planificación de la actividad preventiva
y cuanta otra información sobre la organización y actividades de la empresa
sea necesaria para el ejercicio de la actividad auditora.
b) Un análisis de campo dirigido a verificar que la documentación referida en el
párrafo anterior refleja con exactitud y precisión la realidad preventiva de la empresa. Dicho análisis, que podrá realizarse aplicando técnicas de muestreo
cuando sea necesario, incluirá la visita a los puestos de trabajo.
c) Una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a
la normativa de prevención de riesgos laborales.
d) Unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención de riesgos
laborales de la empresa.
4. La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse
a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga
de la planificación de la actividad preventiva.
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La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen
actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo será de
dos años. Estos plazos de revisión se ampliarán en dos años en los supuestos
en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación especializada de los trabajadores en la empresa.
En todo caso, deberá repetirse cuando así lo requiera la autoridad laboral, previo
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, a la vista
de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última auditoría.
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en la realización de la auditoría según lo dispuesto en el capítulo V de la citada Ley.
En particular, el auditor deberá recabar información de los representantes de
los trabajadores sobre los diferentes elementos que, según el apartado 3, constituyen el contenido de la auditoría.
Artículo 31. Informe de auditoría.
1. Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que
la empresa auditada deberá mantener a disposición de la autoridad laboral competente y de los representantes de los trabajadores.
2. El informe de auditoría deberá reflejar los siguientes aspectos:
a) Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.
b) Identificación de la empresa auditada.
c) Objeto y alcance de la auditoría.
d) Fecha de emisión del informe de auditoría.
e) Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información
recibida de los representantes de los trabajadores, que se incorporará al informe.
f) Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría
y, en su caso, identificación de las normas técnicas utilizadas.
g) Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoría
en relación con cada uno de ellos.
h) Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de
prevención de riesgos laborales.
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i) Firma del responsable de la persona o entidad auditora.
3. El contenido del informe de auditoría deberá reflejar fielmente la realidad verificada en la empresa, estando prohibida toda alteración o falseamiento del mismo.
4. La empresa adoptará las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que los resultados de la auditoría hayan puesto de manifiesto y que supongan incumplimientos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Artículo 31 bis. Auditoría del sistema de prevención con actividades preventivas desarrolladas con recursos propios y ajenos.
1. La auditoría del sistema de prevención de las empresas que desarrollen las
actividades preventivas con recursos propios y ajenos tendrá como objeto las
actividades preventivas desarrolladas por el empresario con recursos propios
y su integración en el sistema general de gestión de la empresa, teniendo en
cuenta la incidencia en dicho sistema de su forma mixta de organización, así
como el modo en que están coordinados los recursos propios y ajenos en el
marco del plan de prevención de riesgos laborales.
2. El contenido, la metodología y el informe de la auditoría habrán de adaptarse
al objeto que se establece en el apartado anterior.
Artículo 32. Requisitos.
1. La auditoría deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean,
además, un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto
de la misma y cuenten con los medios adecuados para ello.
2. Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de prevención de una empresa no podrán mantener con la misma vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su
actuación como auditoras, que puedan afectar a su independencia o influir en
el resultado de sus actividades.
Del mismo modo, tales personas no podrán realizar para la misma o distinta
empresa actividades de coordinación de actividades preventivas, ni actividades
en calidad de entidad especializada para actuar como servicio de prevención,
ni mantener con estas últimas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con excepción de las siguientes:
a) El concierto de la persona o entidad auditora con uno o más servicios de prevención ajenos para la realización de actividades preventivas en su propia empresa.
b) El contrato para realizar la auditoría del sistema de prevención de un empresario dedicado a la actividad de servicio de prevención ajeno.
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3. Cuando la complejidad de las verificaciones a realizar lo haga necesario, las
personas o entidades encargadas de llevar a cabo la auditoría podrán recurrir
a otros profesionales que cuenten con los conocimientos, medios e instalaciones necesarios para la realización de aquéllas.
Artículo 33. Autorización.
1. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar con la autorización
de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones
principales, previa solicitud ante la misma, en la que se harán constar las previsiones señaladas en los párrafos a), c), d), e) y g) del artículo 23.
2. La autoridad laboral, previos los informes que estime oportunos, dictará resolución autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres
meses, contados desde la entrada de la solicitud en el Registro del órgano administrativo competente. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.
3. Será de aplicación a la autorización lo previsto para la acreditación en los artículos 24 y 25 así como lo dispuesto en el artículo 26 en relación con el mantenimiento de las condiciones de autorización y la extinción, en su caso, de las
autorizaciones otorgadas.

Artículo 33 bis. Auditorías voluntarias.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, las empresas
podrán someter con carácter voluntario su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.
2. Las auditorías voluntarias podrán realizarse en aquellos casos en que la auditoría
externa no sea legalmente exigible o, cuando siéndolo, se realicen con una mayor
frecuencia o con un alcance más amplio a los establecidos en este capítulo.
3. Las auditorías voluntarias del sistema de prevención realizadas por las empresas que se ajusten a lo establecido en los artículos 30, apartados 2, 3 y 5,
31, 31 bis, 32 y 33 de este real decreto serán tenidas en cuenta en los programas a que se refiere el artículo 5.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.
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CAPITULO VI
Funciones y niveles de cualificación
Artículo 34. Clasificación de las funciones.
A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la
evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las funciones
a realizar se clasifican en los siguientes grupos:
a) Funciones de nivel básico.
b) Funciones de nivel intermedio.
c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.
Las funciones que se recogen en los artículos siguientes serán las que orienten
los distintos proyectos y programas formativos desarrollados para cada nivel.
Estos proyectos y programas deberán ajustarse a los criterios generales y a
los contenidos formativos mínimos que se establecen para cada nivel en los
anexos III a VI.
Artículo 35. Funciones de nivel básico.
1. Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes:
a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción preventiva integrada.
b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el
orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.
c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación.
d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos
de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias,
registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.
e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras
intervenciones al efecto.
f) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.
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2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:
a) Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa
a que se refiere el anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a
50 horas, en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I, o de 30 horas en los demás casos, y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en los
apartados 1 y 2, respectivamente, del anexo IV citado, o
b) Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a
cabo responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior, o
c) Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución
o Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades señaladas en el apartado anterior.
En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación preexistentes deberán ser mejorados progresivamente, en el caso de que
las actividades preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción
formativa de nivel básico en el marco de la formación continua.
3. La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará mediante certificación de formación específica en materia de prevención
de riesgos laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad
pública o privada con capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia.
Artículo 36. Funciones de nivel intermedio.
1. Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes:
a) Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración
en la misma.
b) Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al
nivel superior.
c) Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.
d) Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
e) Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y
efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo
que tenga asignadas.
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f) Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones
a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
g) Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
h) Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del nivel superior.
2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso
poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a
que se refiere el anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a
300 horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
Artículo 37. Funciones de nivel superior.
1. Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:
a) Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción
de la indicada en el párrafo h).
b) La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:
1.º El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora, o
2.º Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.
c) La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las
materias propias de su área de especialización.
d) La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en
las que el control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades
diferentes, que implican la intervención de distintos especialistas.
e) La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el apartado 3 de este artículo.
2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será
preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá una duración no
inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada a cada proyecto
formativo, respetando la establecida en el anexo citado.
3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas
en el párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por personal sanitario con
competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes:
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a) Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control
de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en
Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con
competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en
las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales:
1.º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos
riesgos para la salud.
2.º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras
una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir
sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para
proteger a los trabajadores.
3.º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
c) La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades
Autónomas, oídas las sociedades científicas competentes, y de acuerdo con
lo establecido en la Ley General de Sanidad en materia de participación de los
agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos específicos de
cada caso.
Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en
la que además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico
y estudios complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se
hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones
de trabajo, y las medidas de prevención adoptadas.
Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de
los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo
de permanencia para cada uno de ellos.
d) El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por
motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación
entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que
puedan presentarse en los lugares de trabajo.
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e) En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo
haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su
estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación
laboral a través del Sistema Nacional de Salud.
f) El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia
de la salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios
epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a
fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo.
g) El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles
a determinados riesgos, y propondrá las medidas preventivas adecuadas.
h) El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el
centro de trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de
trabajo.
CAPITULO VII
Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud
Artículo 38. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y artículo 21 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, el servicio de prevención colaborará con los servicios de atención
primaria de salud y de asistencia sanitaria especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades relacionadas con el trabajo, y con
las Administraciones sanitarias competentes en la actividad de salud laboral
que se planifique, siendo las unidades responsables de salud pública del Área
de Salud, que define la Ley General de Sanidad, las competentes para la coordinación entre los servicios de prevención que actúen en esa Area y el sistema
sanitario. Esta coordinación será desarrollada por las Comunidades Autónomas
en el ámbito de sus competencias.
2. El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas
organizadas por las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.
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Artículo 39. Información sanitaria.
1. El servicio de prevención colaborará con las autoridades sanitarias para proveer el Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral. El conjunto mínimo
de datos de dicho sistema de información será establecido por el Ministerio de
Sanidad y Consumo, previo acuerdo con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán desarrollar el citado sistema de información sanitaria.
2. El personal sanitario del servicio de prevención realizará la vigilancia epidemiológica, efectuando las acciones necesarias para el mantenimiento del Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral en su ámbito de actuación.
3. De efectuarse tratamiento automatizado de datos de salud o de otro tipo de
datos personales, deberá hacerse conforme a la Ley Orgánica 5/1992, de 29
de octubre.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. Carácter básico.
1. El presente Reglamento constituye legislación laboral, dictada al amparo del
artículo 149.1.7.ª de la Constitución.
2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones públicas, el presente Reglamento será
de aplicación en los siguientes términos:
a) Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas
en el sentido previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución: 1, excepto
las referencias al capítulo V y al artículo 36, en cuanto al Comité de Seguridad
y Salud, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y al capítulo III de este real decreto; 2; 3; 4, apartados 1, 2 y 3, excepto
la referencia al capítulo VI; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12, apartados 1 y 2, excepto el párrafo a); 13, apartados 1, excepto la referencia al capítulo VI, y 2; 15, apartados
1, 2 y párrafo primero, 3 y 4; 16, apartado 2, excepto el segundo párrafo; 20,
artículo 22 bis, disposición adicional décima, disposición adicional undécima,
disposición adicional duodécima.
b) En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las
funciones que el Reglamento atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.
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Segunda. Integración en los servicios de prevención.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo d) de la disposición derogatoria
única de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el personal perteneciente
a los servicios médicos de empresa en la fecha de entrada en vigor de dicha
Ley se integrará en los servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin perjuicio de que continúen efectuando
aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas de las propias del servicio
de prevención.
Tercera. Mantenimiento de la actividad preventiva.
1. La aplicación del presente Real Decreto no afectará a la continuación de la
actividad sanitaria que se ha venido desarrollando en las empresas al amparo
de las normas reguladoras de los servicios médicos de empresa que se derogan y de sus disposiciones de aplicación y desarrollo, aunque dichas empresas
no constituyan servicios de prevención.
2. Tampoco afectará la aplicación del presente Real Decreto al mantenimiento
de la actividad preventiva desarrollada por los servicios de seguridad e higiene
en el trabajo existentes en las empresas en la fecha de publicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, aún cuando no concurran las circunstancias previstas en el artículo 14 del mismo.
Cuarta. Aplicación a las Administraciones públicas.
1. En el ámbito de las Administraciones públicas, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas y la definición de las funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a
cabo se realizará en los términos que se regulen en la normativa específica
que al efecto se dicte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1, y en la disposición adicional tercera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en la disposición adicional primera de este Reglamento,
previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, en los
términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de
los empleados públicos.
En defecto de la citada normativa específica, resultará de aplicación lo dispuesto
en este Reglamento.
2. No serán de aplicación a las Administraciones públicas las obligaciones en
materia de auditorías contenidas en el capítulo V de este Reglamento.
La normativa específica prevista en el apartado anterior deberá establecer los
adecuados instrumentos de control al efecto.
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3. Las referencias a la negociación colectiva y a los acuerdos a que se refiere
el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores contenidas en el
presente Reglamento se entenderán referidas, en el caso de las relaciones de
carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones públicas, a los acuerdos y pactos que se concluyan en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y
participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
Quinta. Convalidación de funciones y certificación de formación equivalente.
1. Quienes en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vinieran realizando las funciones señaladas en los artícu los 36 y 37 de
esta norma y no cuenten con la formación mínima prevista en dichos preceptos
podrán continuar desempeñando tales funciones en la empresa o entidad en
que la viniesen desarrollando, siempre que reúnan los requisitos siguientes:
a) Contar con una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985, en la realización de las funciones señaladas en el artículo 36 de esta norma, en una empresa, institución o en las Administraciones públicas. En el caso de las funciones
contempladas en el artículo 37 la experiencia requerida será de un año cuando
posean titulación universitaria o de cinco años en caso de carecer de ella.
b) Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien
horas, computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada
en algún organismo público o privado de reconocido prestigio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación al personal sanitario,
que continuará rigiéndose por su normativa específica.
2. Durante el año 1998 los profesionales que, en aplicación del apartado anterior, vinieran desempeñando las funciones señaladas en los artícu los 36 ó
37 de esta norma en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser acreditados por la autoridad laboral competente
del lugar donde resida el solicitante, expidiéndoles la correspondiente certificación de formación equivalente que les facultará para el desempeño de
las funciones correspondientes a dicha formación, tras la oportuna verificación del cumplimiento de los requisitos que se establecen en el presente
apartado.
Asimismo, durante el año 1998 podrán optar a esta acreditación aquellos profesionales que, en virtud de los conocimientos adquiridos y de su experiencia
profesional anterior a la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debidamente acreditados, cuenten con la cualificación necesaria
para el desempeño de las funciones de nivel intermedio o de nivel superior en
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alguna de las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.
En ambos casos, para poder optar a la acreditación que se solicita será necesario, como mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cumplir los
siguientes requisitos:
a) Una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985 en la realización de
las funciones de nivel intermedio o del nivel superior descritas en los artículos
36 y 37, respectivamente, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para la
acreditación del correspondiente nivel.
b) Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien
horas, computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada
en algún organismo público o privado de reconocido prestigio; y
c) Contar con una titulación universitaria de primer o segundo ciclo para el caso
de que se solicite la acreditación para el nivel superior.
3. Para expedir la certificación señalada en el apartado anterior, la autoridad laboral competente comprobará si se reúnen los requisitos exigidos para la acreditación que se solicita:
a) Por medio de la valoración de la documentación acreditativa de la titulación,
que en su caso se posea, y de la correspondiente a los programas formativos
de aquellos cursos recibidos que, dentro de los límites señalados en el apartado
anterior, deberán incluir los contenidos sustanciales de los anexos V o VI de
este Real Decreto, según el caso. Esta documentación será presentada por el
solicitante, haciendo constar que éste los ha superado con suficiencia en entidades formativas con una solvencia y prestigio reconocidos en su ámbito.
b) Mediante la valoración y verificación de la experiencia, que deberá ser acorde
con las funciones propias de cada nivel y, además, con la especialidad a acreditar
en el caso del nivel superior, con inclusión de los cursos impartidos en su caso,
acreditada por entidades o empresas donde haya prestado sus servicios; y
c) A través de la verificación de que se poseen los conocimientos necesarios
en los aspectos no suficientemente demostrados en aplicación de lo dispuesto
en los párrafos a) y b) anteriores, que completan lo exigido en los anexos V o
VI de este Real Decreto, mediante la superación de las pruebas teórico-prácticas necesarias para determinar las capacidades y aptitudes exigidas para el
desarrollo de las funciones recogidas en los artícu los 36 ó 37.
Sexta. Reconocimientos médicos previos al embarque de los trabajadores del mar.
En el sector marítimo-pesquero seguirá en vigor lo establecido, en materia de
formación, información, educación y práctica de los reconocimientos médicos
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previos al embarque, en el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que
se reestructura el Instituto Social de la Marina.
Séptima. Negociación colectiva.
En la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo
83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán establecerse criterios
para la determinación de los medios personales y materiales de los servicios
de prevención propios, del número de trabajadores designados, en su caso,
por el empresario para llevar a cabo actividades de prevención y del tiempo y
los medios de que dispongan para el desempeño de su actividad, en función
del tamaño de la empresa, de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y de su distribución en la misma, así como en materia de planificación de la
actividad preventiva y para la formación en materia preventiva de los trabajadores y de los delegados de prevención.
Octava. Criterios de acreditación y autorización.
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo conocerá los criterios
adoptados por las Administraciones laboral y sanitaria en relación con la acreditación de las entidades especializadas para poder actuar como servicios de
prevención y con la autorización de las personas físicas o jurídicas que quieran
desarrollar la actividad de auditoría, con el fin de poder informar y formular propuestas dirigidas a una adecuada coordinación entre las Administraciones.

Novena. Disposiciones supletorias en materia de procedimientos administrativos.
En materia de procedimientos administrativos, en todo lo no previsto expresamente en la presente disposición, se estará a lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto
1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a dicha Ley las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de
autorizaciones.
Décima. Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción.
En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
se aplicará en los términos establecidos en la disposición adicional única del
citado Real Decreto 1627/1997.
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Undécima. Actividades peligrosas a efectos de coordinación de actividades
empresariales.
A efectos de lo previsto en el artículo 13.1.a) del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales, se consideran actividades o procesos peligrosos
o con riesgos especiales los incluidos en el Anexo I del presente real decreto.
Duodécima. Actividades peligrosas a efectos del texto refundido de la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
1. A efectos de lo previsto en los apartados 7 y 8.a), del artículo 13 del texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se consideran actividades peligrosas o con riesgos especiales las incluidas en el Anexo I de este
real decreto, siempre que su realización concurra con alguna de las siguientes
situaciones:
a) Una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o muy graves.
b) Una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo,
sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores.
c) Una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas
como consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del
tipo de actividades desarrolladas y de las características del centro de trabajo.
2. A efectos de lo previsto en el artículo 13.8.b) de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, se consideran actividades peligrosas o con riesgos especiales las incluidas en el artículo 22 bis.1.b) de este real decreto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Constitución de servicio de prevención propio.
Sin perjuicio del mantenimiento de aquellas actividades preventivas que se estuvieran realizando en la empresa en la fecha de entrada en vigor de esta disposición,
los servicios de prevención propios que deban constituir las empresas de más de
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250 trabajadores y hasta 1.000 trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en
los párrafos a) y b) del artículo 14, deberán estar en funcionamiento a más tardar
el 1 de enero de 1999, con excepción de las empresas que realizan alguna de las
actividades incluidas en el anexo I que lo harán el 1 de enero de 1998.
Hasta la fecha señalada en el párrafo anterior, las actividades preventivas en
las empresas citadas deberán ser concertadas con una entidad especializada
ajena a la empresa, salvo aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente
por la empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se constituya.
Segunda. Acreditación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social.
A las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que al
amparo de la autorización contenida en la disposición transitoria segunda de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales desarrollen las funciones correspondientes a los servicios de prevención en relación con sus empresas asociadas,
les será de aplicación lo establecido en los artículos 23 a 27 de esta norma en
materia de acreditación y requisitos.
Tercera. Acreditación de la formación.
(Derogada)
Cuarta. Aplicación transitoria de los criterios de gestión de la prevención de
riesgos laborales en hospitales y centros sanitarios públicos.
En tanto se desarrolla lo previsto en la disposición adicional cuarta, «Aplicación
a las Administraciones públicas», la prevención de riesgos laborales en los hospitales y centros sanitarios públicos seguirá gestionándose con arreglo a los
criterios y procedimientos hasta ahora vigentes, de modo que queden garantizadas las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores y las
demás actividades de prevención a que se refiere el presente Reglamento. A
estos efectos, se coordinarán las actividades de medicina preventiva con las
demás funciones relacionadas con la prevención en orden a conseguir una actuación integrada e interdisciplinaria.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Única. Alcance de la derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo dispuesto en el presente Real Decreto y específicamente el Decreto
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1036/1959, de 10 de junio, sobre Servicios Médicos de Empresa, y la Orden
de 21 de noviembre de 1959 por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.
El presente Real Decreto no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales
sobre prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Estatuto Minero, y en sus normas de desarrollo, así como
las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el Real Decreto
863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Habilitación reglamentaria.
1. Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración, previo informe de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para la aplicación de lo establecido en el presente real decreto.
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborará y mantendrá actualizada una guía orientativa, de carácter no vinculante, para la elaboración de un documento único que contenga el plan de prevención de riesgos
laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva,
según lo dispuesto en el artículo 5.3 de este Real Decreto.
Segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación
en el "Boletín Oficial del Estado", a excepción del apartado 2 del artículo 35,
que lo hará a los doce meses, y de los apartados 2 de los artículos 36 y 37,
que lo harán el 31 de diciembre de 1998.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1997.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVIER ARENAS BOCANEGRA
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ANEXO I
a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
b) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad
aguda de categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de categoría 1A y 1B, según el Reglamento
(CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades
industriales.
d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la
Directiva 90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.
e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos
los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en plataformas marinas.
g) Actividades en inmersión bajo el agua.
h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y
túneles, con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los mismos.
k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
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ANEXO II
Notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario recurrir a la auditoría del sistema de prevención de la empresa
Don: ...............................................................................................................,
en calidad de:...................................................................................................
de la empresa:.................................................................................................,
declara que cumple las condiciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento de Servicios de Prevención y en consecuencia aporta junto a la presente
declaración los datos que se especifican a continuación, para su registro y consideración por la autoridad laboral competente.
Datos de la empresa: De nueva creación □

Ya existente □

NIF:CIF:
Nombre o razón social:
Domicilio social:
Municipio:
Provincia: Código postal:
Teléfono:
Actividad económica:
Entidad gestora o colaboradora A.T. y E.P.:
Clase de centro de trabajo (taller, oficina, almacén):
Número de trabajadores:
Realizada la evaluación de riesgos con fecha:
Superficie construida (m2):
Riesgos existentes
Actividad preventiva procedente
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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ANEXO III
Criterios generales para el establecimiento de proyectos y programas formativos, para el desempeño de las funciones del nivel básico, medio y superior
Las disciplinas preventivas que servirán de soporte técnico serán al menos las
relacionadas con la Medicina del Trabajo, la Seguridad en el Trabajo, la Higiene
Industrial y la Ergonomía y Psicosociología aplicada.
El marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales abarcará
toda la legislación general; internacional, comunitaria y española, así como la
normativa derivada específica para la aplicación de las técnicas preventivas, y
su concreción y desarrollo en los convenios colectivos.
Los objetivos formativos consistirán en adquirir los conocimientos técnicos necesarios para el desarrollo de las funciones de cada nivel.
La formación ha de ser integradora de las distintas disciplinas preventivas que
doten a los programas de las características multidisciplinar e interdisciplinar.
Los proyectos formativos se diseñarán con los criterios y la singularidad de
cada promotor, y deberán establecer los objetivos generales y específicos, los
contenidos, la articulación de las materias, la metodología concreta, las modalidades de evaluación, las recomendaciones temporales y los soportes y recursos técnicos.
Los programas formativos, a propuesta de cada promotor, y de acuerdo con
los proyectos y diseño curriculares, establecerán una concreción temporalizada
de objetivos y contenidos, su desarrollo metodológico, las actividades didácticas y los criterios y parámetros de evaluación de los objetivos formulados en
cada programa.
ANEXO IV
A) Contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las
funciones de nivel básico
I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
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c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia.
Total horas: 10.
II. Riesgos generales y su prevención.
a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
c) La carga de trabajo, la fatiga y la insastifacción laboral.
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
e) Planes de emergencia y evacuación.
f) El control de la salud de los trabajadores.
Total horas: 25.
III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa.
Total horas: 5.
IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.
Total horas: 5.
V. Primeros auxilios.
Total horas: 5.
B) Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las
funciones de nivel básico
I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia.
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Total horas: 7.
II. Riesgos generales y su prevención.
a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
e) Planes de emergencia y evacuación.
f) El control de la salud de los trabajadores.
Total horas: 12.
III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la empresa.
Total horas: 5.
IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.
Total horas: 4.
V. Primeros auxilios.
Total horas: 2.
ANEXO V
Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel intermedio
I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.
a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales.
b) Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades debidos al trabajo:
conceptos, dimensión del problema. Otras patologías derivadas del trabajo.
c) Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas.
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d) Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos
y deberes en esta materia.
Total horas: 20.
II. Metodología de la prevención I: Técnicas generales de análisis, evaluación y
control de los riesgos.
1.º Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad:
Técnicas de identificación, análisis y evaluación de los riesgos ligados a:
a) Máquinas.
b) Equipos, instalaciones y herramientas.
c) Lugares y espacios de trabajo.
d) Manipulación, almacenamiento y transporte.
e) Electricidad.
f) Incendios.
g) Productos químicos.
h) Residuos tóxicos y peligrosos.
i) Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes.
j) Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
2.º Riesgos relacionados con el medioambiente de trabajo:
1.ª Agentes físicos.
a) Ruido.
b) Vibraciones.
c) Ambiente térmico.
d) Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
e) Otros agentes físicos.
2.ª Agentes químicos.
3.ª Agentes biológicos.
4.ª Identificación, análisis y evaluación general: metodología de actuación. La
encuesta higiénica.
5.ª Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
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3.º Otros riesgos:
a) Carga de trabajo y fatiga: ergonomía.
b) Factores psicosociales y organizativos: análisis y evaluación general.
c) Condiciones ambientales: iluminación. Calidad de aire interior.
d) Concepción y diseño de los puestos de trabajo.
Total horas: 170.
III. Metodología de la prevención II: Técnicas específicas de seguimiento y control de los riesgos.
a) Protección colectiva.
b) Señalización e información. Envasado y etiquetado de productos químicos.
c) Normas y procedimientos de trabajo. Mantenimiento preventivo.
d) Protección individual.
e) Evaluación y controles de salud de los trabajadores.
f) Nociones básicas de estadística: índices de siniestralidad.
Total horas: 40.
IV. Metodología de la prevención III: Promoción de la prevención.
a) Formación: análisis de necesidades formativas. Técnicas de formación de
adultos.
b) Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Campañas preventivas.
Total horas: 20.
V. Organización y gestión de la prevención.
1.º Recursos externos en materia de prevención de riesgos laborales.
2.º Organización de la prevención dentro de la empresa:
a) Prevención integrada.
b) Modelos organizativos.
3.º Principios básicos de gestión de la prevención:
a) Objetivos y prioridades.
b) Asignación de responsabilidades.
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c) Plan de prevención.
4.º Documentación.
5.º Actuación en caso de emergencia:
a) Planes de emergencia y evacuación.
b) Primeros auxilios.
Total horas: 50.
ANEXO VI
Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel superior
El programa formativo de nivel superior constará de tres partes:
I. Obligatoria y común, con un mínimo de 350 horas lectivas.
II. Especialización optativa, a elegir entre las siguientes opciones:
A) Seguridad en el trabajo.
B) Higiene industrial.
C) Ergonomía y psicosociología aplicada.
Cada una de ellas tendrá una duración mínima de 100 horas.
III. Realización de un trabajo final o de actividades preventivas en un centro de
trabajo acorde con la especialización por la que se haya optado, con una duración mínima equivalente a 150 horas.
I. Parte común.
1. Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo.
a) Condiciones de trabajo y salud.
b) Riesgos.
c) Daños derivados del trabajo.
d) Prevención y protección.
e) Bases estadísticas aplicadas a la prevención.
Total horas: 20.
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2. Técnicas de prevención de riesgos laborales.
1.º Seguridad en el trabajo:
a) Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad.
b) Accidentes de trabajo.
c) Investigación de accidentes como técnica preventiva.
d) Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.
e) Norma y señalización en seguridad.
f) Protección colectiva e individual.
g) Análisis estadístico de accidentes.
h) Planes de emergencia y autoprotección.
i) Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos, instalaciones y herramientas; lugares y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte; electricidad; incendios; productos químicos.
j) Residuos tóxicos y peligrosos.
k) Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.
l) Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
Total horas: 70.
2.º Higiene industrial:
a) Higiene industrial. Conceptos y objetivos.
b) Agentes químicos. Toxicología laboral.
c) Agentes químicos. Evaluación de la exposición.
d) Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones
sobre el foco contaminante; acciones sobre el medio de propagación. Ventilación; acciones sobre el individuo: equipos de protección individual: clasificación.
e) Normativa legal específica.
f) Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido, vibraciones, ambiente térmico, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes.
g) Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.
Total horas: 70.
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3.º Medicina del trabajo:
a) Conceptos básicos, objetivos y funciones.
b) Patologías de origen laboral.
c) Vigilancia de la salud.
d) Promoción de la salud en la empresa.
e) Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
f) Planificación e información sanitaria.
g) Socorrismo y primeros auxilios.
Total horas: 20.
4.º Ergonomía y psicosociología aplicada:
a) Ergonomía: conceptos y objetivos.
b) Condiciones ambientales en ergonomía.
c) Concepción y diseño del puesto de trabajo.
d) Carga física de trabajo.
e) Carga mental de trabajo.
f) Factores de naturaleza psicosocial.
g) Estructura de la organización.
h) Características de la empresa, del puesto e individuales.
i) Estrés y otros problemas psicosociales.
j) Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.
k) Intervención psicosocial.
Total horas: 40.
3. Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
1.º Formación:
a) Análisis de necesidades formativas.
b) Planes y programas.
c) Técnicas educativas.
d) Seguimiento y evaluación.
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2.º Técnicas de comunicación, información y negociación:
a) La comunicación en prevención, canales y tipos.
b) Información. Condiciones de eficacia.
c) Técnicas de negociación.
Total horas: 30.
4. Gestión de la prevención de riesgos laborales.
a) Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.
b) Planificación de la prevención.
c) Organización de la prevención.
d) Economía de la prevención.
e) Aplicación a sectores especiales: construcción, industrias extractivas, transporte, pesca y agricultura.
Total horas: 40.
5. Técnicas afines.
a) Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad.
b) Gestión medioambiental.
c) Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales.
d) Seguridad vial.
Total horas: 20.
6. Ámbito jurídico de la prevención.
a) Nociones de derecho del trabajo.
b) Sistema español de la seguridad social.
c) Legislación básica de relaciones laborales.
d) Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
e) Responsabilidades en materia preventiva.
f) Organización de la prevención en España.
Total horas: 40.
II. Especialización optativa.
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A) Área de Seguridad en el Trabajo: Deberá acreditarse una formación mínima
de 100 horas prioritariamente como profundización en los temas contenidos
en el apartado 2.1.º de la parte común.
B) Área de Higiene Industrial: Deberá acreditarse una formación mínima de 100
horas, prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.2.º de la parte común.
C) Área de Ergonomía y Psicosociología aplicada: Deberá acreditarse una formación mínima de 100 horas, prioritariamente como profundización en los
temas contenidos en el apartado 2.4.º de la parte común.
ANEXO VII
Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que
pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o
en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural
A. Agentes.
1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales
o provocar un desprendimiento de la placenta, en particular:
a) Choques, vibraciones o movimientos.
b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular
dorsolumbares.
c) Ruido.
d) Radiaciones no ionizantes.
e) Frío y calor extremos.
f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior del centro de trabajo, fatiga mental y física y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en
período de lactancia.
2. Agentes biológicos.–Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4,
según la clasificación de los agentes biológicos establecida en el Real Decreto
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo,
en la medida en que se sepa que dichos agentes o las medidas terapéuticas
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que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las trabajadoras
embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII.
3. Agentes químicos.–Los siguientes agentes químicos, en la medida en que
se sepa que ponen en peligro la salud de las trabajadoras embarazadas o en
período de lactancia, del feto o del niño durante el período de lactancia natural
y siempre que no figuren en el anexo VIII:
a) Las sustancias etiquetadas como H340, H341, H350, H351, H361, H371,
H361d, H361f, H350i y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
b) Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
c) Mercurio y derivados.
d) Medicamentos antimitóticos.
e) Monóxido de carbono.
f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.
B. Procedimientos.
Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
ANEXO VIII
Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá
haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural
A. Trabajadoras embarazadas.
1. Agentes.
a) Agentes físicos:
Radiaciones ionizantes.
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Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión, submarinismo.
b) Agentes biológicos:
Toxoplasma.
Virus de la rubeola.
Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente
protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.
c) Agentes químicos:
Las sustancias etiquetadas como H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd,
H360Df y H370 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y
envasado de sustancias y mezclas.
Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en
la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de
ser absorbidos por el organismo humano.
2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
B. Trabajadoras en período de lactancia.
1. Agentes químicos:
Las sustancias etiquetadas como H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en
la parte 3 del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de
ser absorbidos por el organismo humano.
2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
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Modelos de escritos
para delegados de prevención
ASISTENCIA A UN CURSO
PARA DELEGADOS DE PREVENCIÓN

A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de …………………………………………(cargo o responsabilidad)
de la empresa ………………………………………………………………………
(Lugar y fecha)…………………………..
Muy Señores míos:
El artículo 37.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el
empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención la formación
en materia preventiva que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a
todos los efectos.
Al amparo del artículo citado, por la presente se solicita la autorización de la
empresa para asistir al curso abajo indicado.
Curso:
Impartido por:
Lugar:
Fecha:
Horario:
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En espera de su contestación, le saluda atentamente,
Fdo:

Delegado de Prevención
Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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SOLICITUD FORMACIÓN TRABAJADORES
A D./Dña. …………………………………………………………………………..
En su calidad de ……………………………………….(cargo o responsabilidad)
de la empresa ……………………………………………………………………...
(Lugar y fecha)……………………………………………….………..
Muy Señores míos:
El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el
empresario, en cumplimiento de su deber de protección, deberá proporcionar
a cada trabajador una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en
materia preventiva, siempre dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto
compensando el tiempo invertido en la misma.
Además, el artículo 33.1.e) de la misma Ley prevé que el proyecto y la organización de la formación en materia preventiva sean objeto de consulta con los
representantes de los trabajadores.
No habiéndose todavía impartido dicha formación en la empresa, por la presente solicitamos que a la mayor brevedad se proceda a dar cumplimiento a
los artículos legales citados, para lo cual podrán contar con nuestra colaboración que desde ahora les ofrecemos.
Atentamente.
Fdo:
Delegado de Prevención
Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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COMUNICACIÓN DE DEFICIENCIAS OBSERVADAS
A D./Dña. …………………………………………………………………………..
En su calidad de …………………………………………(cargo o responsabilidad)
de la empresa ……………………………………………………………………...
(Lugar y fecha)………………………………………………………….
Muy Señores míos:
Por la presente se comunica a la Dirección de la Empresa que se han detectado
los siguientes riesgos y/o incumplimientos del plan de prevención de la empresa:
(propuesta de esquema de contenidos del escrito)
Se trata del siguiente problema:.......................................................................
Lugar donde se produce: ……………………………….....................................
Personal afectado ………………………………………………………...............
Se plantea porque: incumple la normativa ………………………………...........
causa tales problemas de salud o seguridad...................................................
los trabajadores se quejan……………….....................................................
Se espera que la empresa actúe para solucionarlo
Se espera contestación en un plazo de ………………
Lo que se comunica a efectos de que la empresa, a la mayor brevedad, adopte
las medidas necesarias para subsanar las deficiencias observadas, recordándoles que la decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el delegado o delegada de prevención deberá ser motivada por
escrito (Art. 36.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
Atentamente.
Fdo:
Delegado de Prevención
Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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INFORMACIÓN E IMPULSO A LA EVALUACIÓN DE RIESGOS
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de …………………………………………….... (cargo o responsabilidad) de la empresa ………………………………………………………………
(Lugar y fecha)………………………………………………..…..
Muy Señores míos:
Considerando que:
– El artículo 16 de LPRL determina como obligación empresarial la evaluación
de los riesgos, para a partir de ella planificar la acción preventiva.
– El artículo 33 de esta misma Ley dispone que el empresario deberá consultar y
dar participación a los trabajadores en todo lo relacionado con la acción preventiva para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras.
– El Reglamento de los Servicios de Prevención, en el artículo 3 apartado 2,
dispone la obligación empresarial de consultar a los representantes de los
trabajadores acerca del procedimiento de evaluación a utilizar.
SOLICITAMOS:
Ser informados y consultados sobre la planificación de la evaluación de riesgos,
los plazos para su puesta en marcha, los técnicos encargados de la misma y el
procedimiento elegido para llevarla a cabo.
Atentamente,
Fdo:
Delegados de Prevención
Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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IMPULSO DEL PLAN DE PREVENCIÓN
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de ………………………………………………….. (cargo o responsabilidad) de la empresa ………………………………………………………
(Lugar y fecha)…………………………..
Muy Señores míos:
Considerando que:
– El artículo 14 de la LPRL determina como obligación empresarial la integración
de la actividad preventiva en la empresa.
– El artículo 16 de la misma ley indica que tal integración debe realizarse a través
de la implantación y aplicación de un plan de prevención, en el que debe incluirse la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las
prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para
realizar la acción preventiva.
– El artículo 33 dispone que el empresario deberá consultar y dar participación a
los trabajadores en todo lo relacionado con la acción preventiva y, más en concreto, en su artículo 39.1.a) hace referencia a la participación del Comité de
Seguridad y Salud (y en su defecto a los delegados de prevención) en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención.
SOLICITAMOS: (elíjase la opción más apropiada)
– La celebración de una reunión del Comité de Seguridad y Salud / de los delegados de prevención con la dirección de la empresa para comenzar a abordar la elaboración de dicho plan de prevención.
– Ser informados y consultados sobre el plan de prevención, al efecto de poder
debatir sobre él y hacer llegar nuestras propuestas a la dirección de la empresa.
Fecha y firma de los delegados de prevención
Recibí empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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SOLICITUD DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de ……………………………………………… (cargo o responsabilidad) de la empresa ………………………………………………………………
(Lugar y fecha)……………………………………….
Muy Señores míos:
En cumplimiento de los artículos 18, 23, 36.2.b) y 41 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), el artículo 9 del RD 374/2001 sobre protección de la salud y seguridad en los trabajadores contra los riesgos relaccionados con los agentes químicos durante el trabajo, solicitamos que a la mayor
brevedad (antes de 15 días), nos proporcionen las Fichas de Datos de Seguridad de los productos y sustancias químicas con las que trabajamos, según contenidos y modelo regulado en el RD 363/1995 y el RD 255/2003.
Atentamente
Fdo:

Delegado de Prevención

Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y Sello:

233

Guía básica para los nuevos delegados y delegadas de prevención

A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

D. …………………………………………………………….., mayor de edad, con
DNI ………………… y domicilio en ………………………………………………
………., Tlf………………., ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad
Social comparezco y
EXPONGO:
Que en mi calidad de ………………………. (Delegado de Prevención de
CCOO, Delegado de Personal de CCOO, trabajador) de la empresa …………
………………………………… con domicilio en …………………………………
……………………………….., dedicada a ………………………………………
………………….., mediante el presente escrito formulo contra la misma DENUNCIA por posible infracción de la normativa en prevención de riesgos laborales. Se basa la presente denuncia en los siguientes
HECHOS
Primero.- La Empresa tiene conocimiento de las deficiencias y hace caso omiso
a las constantes quejas de trabajadores y Delegado de Prevención, y por ello me
veo obligado a poner en conocimiento de la Inspección de Trabajo esta situación.
Segundo.Tercero.Cuarto.Por todo lo expuesto:
SOLICITO A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO que teniendo por presentada
esta denuncia contra la empresa …………………………………………………
…………………, la admita a trámite y a la vista de los hechos y razones expuestas, compruebe la veracidad de la misma practicando la oportuna visita a
la Empresa a la mayor brevedad y actuando como en justicia corresponda, levante la correspondiente Acta de Infracción si procediese, teniéndome por
parte a todos los efectos en mi condición de interesado y notificándome el
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resultado de las gestiones. Para facilitar con mayor detalle a la Inspección de
Trabajo los fundamentos de la presente denuncia, interesa al firmante que se
requiera su presencia al momento de proceder a la inspección, todo ello de
conformidad con lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales.
En ………………………………………, a ……de ….……………………de ..….
Fdo: (Nombre)……………………………………………………………………....

El presente formulario contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero de titularidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El interesado autoriza a dicho titular a tratarlos
automatizadamente con la única finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud
y, en su caso, a cederlos a Instituciones y Organismos previstos en el art. 12 de la Ley 42/1997
de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a efectos de
completar su gestión.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, podrán ejercer
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigido a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, con dirección en C/Plaza Emilio Jiménez Millas, 1- Esq. Pl. España, 17, 28008 Madrid.
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DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
A la atención del Director General de Trabajo

D. ....................................................................................................................
con DNI..........................., delegado de prevención y de personal de la empresa
............................................................................................ y con domicilio a
efectos de notificación en la calle .....................................................................
número......., piso..........., código postal................ de Madrid
EXPONE
Que por medio del presente escrito viene a comunicar a la Dirección General
la paralización, en aplicación del artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales a tenor del artículo 4.4 de la misma Ley (riesgo grave e inminente), de los trabajos de …………………………………………
.........................................................., en la calle ………………………………
………................................................................. por la empresa ……………
………….............................................. con domicilio en la calle
........................................................................................, número..........,
piso..........., código postal .......................de Madrid.
Atentamente

Madrid a ........de ............ de….

Fdo. .....................................
Delegado de Prevención
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CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de ……………………………………… (cargo o responsabilidad)
de la empresa ………………………………………………………………………
(Lugar y fecha)………………………………………………………....
Muy señor mío:
En base a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales que trata de la protección de trabajadores especialmente sensibles
a determinados riesgos, el empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que por sus propias características personales o
por su estado biológico conocido.
Asimismo señala que los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos
de trabajo en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida,
puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionados con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las
exigencias psico-físicas de los siguientes puestos de trabajo.
Según informes médicos que obran en nuestro poder el trabajador /la trabajadora………………………………………………………………………………. padece…………………….......................................................................................
por lo que el facultativo indica que no es recomendable que
haga....................................................... En el mismo informe se recomienda
que el trabajador/la trabajadora cambie de puesto de trabajo.
El artículo 12.7 de la (LISOS) Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social señala como infracción grave o muy grave la adscripción de trabajadores
a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características personales.
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Asimismo, el Real Decreto ..... sobre ..... señala en su artículo ...... que el empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para
evitar ......................
Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos que con la mayor brevedad posible se proceda al cambio de puesto del trabajador/trabajadora ……
............................................
Atentamente,

Fdo:

Delegado de Prevención
Recibí de la empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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SOLICITUD DE REUNIÓN
DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
A D./Dña. …………………………………………………………………………..
En su calidad de ……………………………………………………(cargo o responsabilidad) de la empresa ……………………………………………………….
(Lugar y fecha)…………………………………..…………………..
Muy Señores míos:
De conformidad con lo previsto en el artículo 38.3 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, mediante el presente escrito solicito que a la mayor brevedad (en el plazo máximo de 10 días) se convoque una reunión del Comité de
Seguridad y Salud para tratar los siguientes temas:
1. ……………………………………………………………………………………
…………………………………….....................................................................
2. …………………………………………………………………………………….
…………………………………….....................................................................
3. ……………………………………………………………………………………
…………………………………….....................................................................
4. Ruegos y preguntas.
Atentamente
Fdo:
Delegado de Prevención
Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y Sello:
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SOLICITUD DE LOS PROTOCOLOS MÉDICOS ESPECÍFICOS
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de …………………………………………………(cargo o responsabilidad) de la empresa ……………………………………………………………
(Lugar y fecha)………………………………………………………………..
Muy Señores míos:
En cumplimiento de los artículos 18, 22, 23 y 36.2.b, de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), y el artículo 37.3.c del Reglamento de
los Servicios de Prevención,solicitamos que a la mayor brevedad (antes de 15
días), nos proporcionen los protocolos médicos específicos aplicados en función de los factores de riesgo a los que se esté expuesto, derivados del uso
de productos y sustancias químicas con las que trabajamos
Atentamente
Fdo:

Delegado de Prevención

Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y Sello:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de …………………………………………………..…(cargo o responsabilidad) de la empresa ………………………………………………………
(Lugar y fecha)……………………………..………..
Muy Señores míos:
En cumplimiento de los artículos 18, 23, 36.2.b) y 41 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (LPRL), solicitamos que a la mayor brevedad nos proporcionen la información y documentos que se relacionan a continuación (seleccionar lo que proceda):
Listado de los elementos peligrosos por secciones o áreas de trabajo de la empresa e identificación de los trabajadores expuestos a los mismos.
Resultados de los controles del estado de salud de los trabajadores, en los términos recogidos en el artículo 22.4 de la LPRL.
Ficha de seguridad de las siguientes sustancias:…………………………………
Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se hayan
producido en los últimos tres meses (u otro plazo de tiempo).
(Otros documentos o informaciones).
Atentamente.
Fdo:
Delegado de Prevención
Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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SOLICITUD DE REALIZACIÓN
DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
A D./Dña.............................................................................................................
En su calidad de............................................................................... (cargo o responsabilidad) de la empresa.....................................................................................
(Lugar y Fecha)................................
Muy Señores míos:
Considerando que:
- El artículo 3 de los Servicios de Prevención dice que "la evaluación de riesgos
laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que
no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el
empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse".
- El artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con el
artículo 3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, señala que deberán
evaluarse las condiciones de trabajo, y que se entenderá como ‘condición de
trabajo’ cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador,
incluidas las relativas a su organización y dirección.
Por tanto cualquier factor de riesgo existente o susceptible de aparecer, independientemente de su naturaleza, debe recibir el tratamiento adecuado conforme a lo dispuesto en la Ley; es decir, el empresario tiene la obligación legal
de evaluar los riesgos psicosociales.
Además, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales recoge el principio de
adaptar el trabajo a la persona y de atenuar el trabajo monótono y repetitivo
para reducir los efectos del mismo sobre la salud. A lo largo de su articulado,
se observa con gran claridad que la mala organización y la pobre ordenación del
trabajo son potenciales factores de riesgo para la salud de los trabajadores.
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SOLICITAMOS:
- Que se realice una Evaluación de Riesgos Psicosociales, que cuente con las
garantías científicas necesarias, ya que es un imperativo legal. (Arts. 4, 6, 15,
16 de la LPRL y Arts. 2.2 y 3 del RSP).
Les recordamos que según el art. 36.4 de la LPRL, la decisión negativa del
empresario a la adopción de medidas preventivas propuestas por los delegados deberá ser motivada, por lo que les instamos a que nos contesten en el
plazo no superior a 15 días.
Fdo:

Delegado de Prevención

Recibí empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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SOLICITUD DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICA
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de ……………………………………………….. (cargo o responsabilidad) de la empresa ……………………………………………………………
(Lugar y fecha)…………………………..
Muy Señores míos:
En cumplimiento de los artículos 18, 23, 36.2.b) de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995), solicitamos que a la mayor brevedad (antes
de 15 días), nos proporcionen la Evaluación de los riesgos higiénicos derivados
del uso de productos y sustancias químicas con las que trabajamos.
Atentamente
Fdo:

Delegado de Prevención

Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y Sello:
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SOLICITUD AL SERVICIO DE PREVENCIÓN
Al Servicio de Prevención de .............…………. (la empresa)
(Lugar y fecha) ................................….
Muy Señores míos:
Por la presente solicitamos del Servicio de Prevención que proceda a (informar
sobre…………………………………)
(estudiar………………………. y emitir informe )
(reconocimientos médicos……………………… )
(……………………………………………… )
Dando cuenta a los Delegados/as de Prevención que suscriben de los resultados de dichas actuaciones.
Muy atentamente.
Fdo:

Delegado de Prevención

Recibí empresa :
Fecha:
Firma y sello:
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REALIZACIÓN DE PROPUESTAS
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de ……………………………………………… (cargo o responsabilidad) de la empresa ………………………………………………………………
(Lugar y fecha)……………………………………………….……..
Muy Señores míos:
Al amparo de lo previsto en los artículos 36.2.f y 36.4 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, mediante el presente escrito formulo la siguiente propuesta: (Contenido de la propuesta, problemas que se pretende resolver, explicación de las ventajas de la propuesta, etc.)
Esperando ver aceptadas esta propuestas o, en caso contrario, recibir respuesta justificada que ruego sea por escrito, les saludo muy atentamente.
Fdo:

Delegado de Prevención

Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
A D./Dña. ……………………………………………………………………………
En su calidad de ………………………………………………… (cargo o responsabilidad) de la empresa ……………………………………………………………
(Lugar y fecha)…………………………..
Muy Señores míos:
El artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece
que en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores se ha de constituir un Comité de Seguridad y Salud. Dicho Comité
estará formado por los Delegados de Prevención y por el empresario y/o sus
representantes en igual número a los Delegados de Prevención.
Por todo ello solicito que con la mayor brevedad posible se proceda a la constitución del Comité de Seguridad y Salud, de lo contrario me veré obligado a
ponerlo en conocimiento de Inspección de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.1 de la LPRL.
Atentamente,
Fdo:

Delegado de Prevención

Recibí Empresa:
Fecha:
Firma y sello:
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COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LA VIGILANCIA SALUD
A/A del personal médico del Servicio de Prevención de (la empresa)..............................................................................................................
A/A responsable de los servicios médicos de la MUTUA ………………………
……………..
Muy Señores míos:
Por la presente solicito del Servicio de Prevención que proceda a facilitarme
los resultados de la vigilancia médica de la salud que se me efectuó con fecha
………………, tal y como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
en el artículo 22.3. Les recuerdo así mismo que según el artículo 22.4 de la
LPRL los resultados de dicha vigilancia no se pueden facilitar al empresario u
otras personas sin mi consentimiento expreso.
Esperando recibir lo solicitado en la mayor brevedad posible (se puede poner
fecha), les saludo muy atentamente:
Fdo:

Nombre del trabajador

Nombre de la empresa:
Recibí:
Fecha:
Firma y sello:
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ANTE CUALQUIER DUDA LLÁMANOS
Equipo de Asesoramiento en Salud Laboral
C/ Pedro Unanue, 14
28045 Madrid
Teléfono: 91 536 52 12 (ext. 5212)
www.saludlaboralmadrid.es
slmadrid@usmr.ccoo.es

para los Nuevos Delegados
y Delegadas de
PREVENCIÓN

Comisiones Obreras de Madrid

En la página web podéis encontrar toda la información relativa a la Secretaría de
Salud Laboral de CCOO de Madrid, así como ver las Jornadas, campañas,
convocatorias, etc. que se pueden convocar desde la misma.
Además, y lo que puede ser más interesante, podréis ver todos los acuerdos,
informes, etc. en los que participa la Secretaría, y también podéis descargar todas
las publicaciones que se realizan y que incluyen multitud de libros, guías y
folletos de diferentes temas que pueden resultar muy útiles en el trabajo diario.
También puedes encontrar “modelos de escritos” y “modelos de solicitudes” que
puedes necesitar en tu labor como delegado de prevención.
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