PARA PODER VELAR POR
EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVA PUEDEN...

1. Entrar libremente en las empresas y
sin previa notificación.
2. Hacerse acompañar en las visitas.
3. Requerir informes o identificación del
empresario y sus trabajadores.

Cuando no se cumple la normativa preventiva de
riesgos laborales, vaya o no acompañada de un
daño a la salud de los trabajadores, tiene
que actuar la Administración Laboral,
en cuanto encargada de la vigilancia y control de aquélla.

Nueva dirección
de la Inspección
de Trabajo

El organismo que directamente controla esta materia, sin perjuicio de las competencias resolutorias de
la Administración Laboral
autonómica es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).

Pl. Emilio Jiménez Millas, 1.
Esq. Pl España, 17. 28008 Madrid
Tfno.: 91 363 56 00
Fax: 91 363 71 80
E-mail: itmadrid@meyss.es

4. 
Exigir la comparecencia en oficinas
públicas.
5. Examinar libros y documentación de
la empresa y justificantes de pago.
6. Adoptar medidas cautelares para evitar destrucción de pruebas.
7. Levantar croquis, planos o extractos
de documentos. Obtener muestras,
tomar fotografías o videos.

UNA VEZ EFECTUADA LA LABOR
INSPECTORA PUEDEN...
• Realizar advertencias o recomendaciones verbales.
• Formular requerimientos.
• Ordenar la paralización inmediata de
trabajos o tareas.
• Iniciar procedimientos sancionadores.
• Proponer recargo de prestaciones.
• Instar cese o suspensión de prestaciones y bonificaciones.
• Realizar propuestas de reducción y recargos de primas de aseguramiento de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
• Remisión de expedientes al ministerio
fiscal.

La ITSS puede actuar en todas las empresas y centros
de trabajo, incluso de la Administración (a excepción de centros y establecimientos militares,
industrias relacionadas con la Defensa Nacional, locales e instalaciones
de las representaciones diplomáticas).

La Administración Autonómica es la competente para resolver los expedientes sancionadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales. En la Comunidad Autónoma
de Madrid es la Dirección General de Trabajo
la competente en este ámbito.
Dirección General de Trabajo
Calle Princesa, 5. 28008 Madrid
Tfno. General: 012

¡¡¡VEN AL
SINDICATO!!!
Salud Laboral CCOO Madrid
c/ Pedro Unanue, 14., bis. Madrid
Tfno. 91 536 52 12 -ext. 52 12
slmadrid@usmr.ccoo.es
http://www.saludlaboralmadrid.es/
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La Inspección
de Trabajo en la
prevención
de riesgos
laborales

cuando se agota la vía de la
negociación (CSS)...

El inicio de la actuación de exigencia de responsabilidad administrativa siempre corresponde a la ITSS y
a los Técnicos Habilitados de la Comunidad Autónoma, en colaboración con esta última.
Se les otorga carácter de autoridad pública, tienen
plena autonomía técnica y funcional, poseen presunción de veracidad sobre los hechos comprobados objeto de su competencia y tienen el deber de
sigilo e incompatibilidad.

Diferencias que poseen
los Técnicos Habilitados
Su ámbito de actuación está limitado a la comprobación y control en
las empresas y centros de trabajo
de las condiciones de trabajo
materiales o técnicas de seguridad y salud.
Carecen de la facultad de
paralización.
El procedimiento sancionador sólo puede iniciarse una vez comprobado
que no se realiza el requerimiento previo.
No practican Acta de Infracción (sino una comunicación de
Infracción al ITSS).

Podemos iniciar la actuación de la
ITSS a través de una denuncia
Para garantizar que no olvidamos ningún
dato existen modelos de denuncia que
podéis consultar en nuestra página web:
www.saludlaboralmadrid.es.
No se tramitarán denuncias anónimas: es necesario conocer al denunciante para remitirle
el informe sobre las actuaciones de la inspección y las medidas llevadas a cabo, así como
para aclarar o completar aspectos de la denuncia. Los inspectores y subinspectores están obligados a no revelar quién es la persona
que denuncia a las empresas.

Si alguna persona no quiere
aportar datos personales y
tiene conocimiento de un
incumplimiento de la normativa de Prevención de
Riesgos puede ponerlo
en conocimiento de la
Inspección de Trabajo a
través del BUZÓN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE
LABORAL (al no ser denuncia formal, no será
considerado el denunciante como parte o interesada en el procedimiento).

La denuncia y los documentos anexos (si
los hay) se pueden presentar:
•E
 n el registro de la Inspección Provincial
de Trabajo.
•A
 través de la Sede Electrónica del Ministerio de Empleo y SS, siempre que el denunciante disponga de DNI electrónico,
o firma electrónica avanzada.
• Por vía postal dirigidas a la Inspección de
Trabajo y SS. Se exige adjuntar el DNI del
denunciante.

No se admiten denuncias
por correo electrónico

Las denuncias deben ser muy claras, se recomienda no incorporar
más de tres puntos y justificados con normativa (legislación explícita, un tema específico, o en su ausencia
los principios generales
de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales).
Pasados 15 días, aproximadamente, desde la fecha de registro, la denuncia ya habrá sido asignada
a un Inspector. Así que ya
podemos interesarnos por
el expediente y el inspector
que se le ha asignado (despacho, teléfono directo y el día que
atiende visitas). Se recomienda pedir cita con el inspector antes de acudir
a la Inspección de Trabajo.
Desde la Secretaría de Salud
Laboral de CCOO te tutelamos y
hacemos seguimiento de
todas las denuncias
Si la ITSS cita a la empresa para que un día y hora
le presente determinada documentación, la empresa está obligada a avisar a los Delegados de
Prevención.
En las visitas a las empresas del inspector de Trabajo para la comprobación del cumplimiento de la
normativa, debe comunicar su presencia al CSS, al
DP o, si éste estuviera ausente, a los representantes legales de los trabajadores.
Todos los accidentes de trabajo
se deben denunciar, incluidos
los leves

Recargo de prestaciones
De oficio la ITSS puede iniciar el procedimiento
para declarar la responsabilidad empresarial por
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, y proponer el porcentaje de incremento que
estime procedente (también lo pueden iniciar el
afectado o sus beneficiarios). Si bien la competencia para determinar su existencia corresponde a la
Dirección Provincial del INSS.
El recargo de prestaciones no es incompatible con
una sanción administrativa o penal.

REQUERIMIENTO

ACTA DE INFRACCIÓN

Ante una infracción de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales, el inspector o el técnico habilitado puede
requerir al empresario
para la subsanación de
las deficiencias observadas. Tiene un carácter preventivo.

La ITSS inicia el procedimiento sancionador por
propia iniciativa (o por iniciativa de los técnicos habilitados) a través del Acta de Infracción, pero es a
la Autoridad Laboral a la que corresponde la imposición de la sanción.

Se efectuará por escrito,
señalando las anomalías o
deficiencias apreciadas, con
indicación del plazo de subsanación, poniendo en conocimiento del mismo a los Delegados
de Prevención y pudiendo reflejarse en
el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo.

Por norma general la sanción es una multa, si bien
también puede ser cancelación de la acreditación
previamente otorgada a Servicios de Prevención
ajenos, a auditorias o a entidades formativas, en el
caso de infracciones graves o muy graves.
La Administración no puede ser condenada al pago
de multas por sus infracciones, sino que se impondrá obligatoriamente la realización de las medidas
correctoras con plazo para su ejecución.

Si hay incumplimiento
de requerimiento hay que
volver a denunciar

PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El inspector o inspectora en una visita puede ordenar la paralización de la actividad del centro,
dependencia o lugar de trabajo afectado, que será
inmediatamente efectiva, en el caso de que se encontrara ante una situación de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
El inspector debe comunicar la decisión a la empresa y, de forma inmediata, a la Autoridad Laboral.
La empresa, por su parte, deberá ponerlo en conocimiento de los trabajadores afectados, del CSS
o Delegado de Prevención o, en su ausencia, de la
representación de los trabajadores. Puede recurrir
en el plazo de tres días hábiles.
La paralización se puede levantar o por la ITSS o
por el empresario, cuando subsane las causas que
la motivaron.
También los trabajadores pueden paralizar la actividad por riesgo grave e inminente. Igualmente, hay
que avisar a la autoridad laboral, la cual avisará al
inspector de guardia.
Si la paralización es por la
noche se puede avisar
a la Guardia Civil

Importante
En el caso de que las infracciones pudieran
ser constitutivas de delito penal, la ITSS lo
comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano
judicial, paralizándose el procedimiento sancionador.
Esta paralización no afecta al cumplimiento de las medidas de paralización por riesgo grave e inminente, a los requerimientos
de subsanación formulados, ni al recargo de
prestaciones.

