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En el año 2002 nuestro país registró un récord histórico en el número de accidentes de tra-
bajo.  Un total de 1.831.938 trabajadores y trabajadoras sufrieron accidentes laborales,
de los cuales casi un millón fueron causa de baja laboral, y 1.104 perdieron la vida mien-

tras realizaban su trabajo (un 12% más desde el año 1996).  Por sectores, los que registraron un
mayor número de accidentes laborales siguieron siendo los sectores de la Construcción y
Servicios, mientras que los sectores de Agricultura e Industria experimentaron una ligera dismi-
nución en el número de accidentes.

Todos  los datos ponen de manifiesto una continua degradación del mercado laboral español.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el año 1996, el núme-
ro de accidentes aumentó un 100%.  Pero lo más significativo es que un 60% de los casos produ-
cidos correspondieron a jóvenes con contratos temporales, hecho que demuestra la relación
directa entre temporalidad y un mayor riesgo de sufrir cualquier tipo de accidente. No olvidemos
que del total de contratos realizados durante el año 2002, tan solo uno de cada 11 contratos fue
de carácter indefinido y el 80% de los contratos temporales tuvo una duración inferior a seis
meses.

Junto a esta temporalidad en la contratación (España tiene el triple de contratos temporales
con respecto a la media de la Unión Europea), existen otros dos factores a tener en cuenta, que
agravan la situación: por un lado, el incumplimiento sistemático por parte de la empresa de las
obligaciones que establece la ley en materia de prevención, y por otro, el aumento de la sub-
contratación de actividades peligrosas a pequeñas empresas. Nuestra experiencia como Sindicato
nos dice que existe un frecuente ocultamiento por parte de las empresas de los accidentes con-
siderados leves.

Ante la grave situación por la que atraviesa el mercado laboral español, el Departamento
Confederal de Juventud de la USO insta a las personas encargadas de legislar y a las empresas
a recuperar la calidad del empleo mediante el fomento de la contratación indefinida, así como
regular convenientemente la contratación y subcontratación a partir de la empresa principal,
especialmente en lo referido a condiciones generales de trabajo y de la Seguridad y Salud Laboral
en particular.

A la hora de hablar de seguridad laboral, hay varios factores que debemos considerar, como
son: el mayor o menor conocimiento que existe sobre el tema de la prevención, la evaluación pre-
via de riesgos, el grado de vigilancia de la salud, la carga física y mental del trabajo que reali-
zamos, y un dato muy significativo: la siniestralidad laboral entre el colectivo joven dentro de la
empresa.

A pesar de la vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y su reciente reforma, la
falta de actividades preventivas por parte de las empresas españolas es reiterada y se observa un
gran desconocimiento sobre la normativa existente al respecto, así como una carencia en cuanto
a la formación de los trabajadores y trabajadoras, siendo nuestros jóvenes uno de los colectivos
más afectados por esta situación.

Según el artículo 19 de la LPRL, "el empresario/a deberá garantizar que cada trabajador/a
reciba una formación teórica y práctica, que sea suficiente y adecuada" sobre prevención de ries-
gos laborales. Pero además de esto, la empresa está obligada a informar al trabajador o la tra-
bajadora de los riesgos a los que puede quedar expuesto en su puesto de trabajo.

Ni qué decir tiene, que en la mayoría de las empresas se pasa por alto esta normativa, así
como la obligación de que todos los trabajadores y trabajadoras reciban una formación en el
ámbito de los riesgos laborales.

Un reciente informe de la OIT, señala que cada año en el mundo se producen 250 millones de
accidentes, lo que equivale a una media de 685.000 accidentes diarios, 47´5 por minuto y 8 por
segundo.  Como fruto de estos accidentes cada día son tres mil trabajadores y trabajadoras las
que mueren en el trabajo, es decir, dos muertes cada minuto.

Para ser más atroz esta situación, los trabajadores/as infantiles sufren cada año 12 millones
de accidentes de trabajo de los que 12.000 son mortales. Unas cifras que hablan por si solas.

La accidentalidad laboral en el interno de la UE produce cada año la pérdida de 140 millones
de jornadas laborales, que supone además de los daños a las personas, un coste económico pro-
ductivo más importante que el que sería necesario para solucionar los problemas que actualmen-
te tiene la U.E. en materia de Seguridad y Salud Laboral.
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La accidentalidad laboral no va a ser parada ni desde las Administraciones, ni desde las empre-
sas, únicamente lo será desde el lado de los trabajadores y trabajadoras, cuando todos, sin
excepción, entiendan que la seguridad y la salud además de que no se vende, no tiene precio.
Hay que exigir que la legislación se cumpla al margen del tamaño y de la actividad laboral de la
empresa o del centro de trabajo.

El empresariado, de una vez por todas, debe dejar de pensar que la Seguridad y Salud de los
trabajadores y las trabajadoras, poco menos que es un gasto inútil que no les reporta beneficios
añadidos. El empresario o empresaria debe tener una visión mucho más amplia y ver que, como
ha ocurrido con la calidad, con el medio ambiente, etc., al paso de poco tiempo estas inversio-
nes les reportan beneficios.  Igualmente ocurre con la Seguridad y Salud, ya que por una parte se
consigue disminuir los accidentes con los costes que suponen para la empresa, y por otra, porque
la sociedad les va a reclamar en un plazo breve de tiempo productos que, además de cumplir con
normas medioambientales y de calidad, también cumplan con las normas de Seguridad y Salud,
en la fabricación o elaboración del producto o servicio.

Asimismo, es necesario que los trabajadores y las trabajadoras cumplan con todas las medidas
de Seguridad necesarias, aunque en ello les vaya el producir un poco menos y con ello algo menos
de salario.  El intentar trabajar a ritmos inapropiados o más horas que las convenientes, es la
mayor garantía de estar propenso a sufrir un accidente de consecuencias imprevisibles.

Y las Administraciones, ante esta lamentable situación, esgrimen como defensa de su inepti-
tud, e incapacidad para hacer cumplir a todos la legislación vigente, que todos son culpables de
la situación, menos ellas.  Las Administraciones tienen la obligación además de legislar, hacer que
ésta se aplique sin verse condicionadas, y coaccionadas, por empresas que se "mofan" de las
advertencias y sanciones que se les imponen y que evidentemente, la mayoría no pagan, como
los datos del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reconoce.

Y mención especial merecen, el papel que desempeñan en este panorama las Mutuas de
Accidentes de Trabajo, las cuales aportan un dato alto significativo y es que en muy pocos años
éstas han pasado de ser más de 130 entidades a las 29 actuales, concentración que ha supuesto
que entre cuatro o cinco se reparten la mayoría del "suculento mercado" de la Seguridad y Salud
Laboral en España.

Entre otros problemas que las Mutuas están generando es su prioridad dirigida a la gran empre-
sa y en menor medida a las medias, con una dejación notable hacia las pequeñas empresas, lo
cual representa un factor importante a la hora de señalar responsabilidades de la situación de la
seguridad y salud laboral en nuestro país.  Por ello se impone una rápida reforma de la actividad
y ámbitos de actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.

La Seguridad y Salud Laboral precisa de un ámbito general legislativo ya existente, aunque
ineficaz, pero fundamentalmente precisa de una negociación y acuerdos a nivel de centros de tra-
bajo si fuera posible, ya que cada uno de estos es un mundo diferente en cuanto a problemas y
posibles soluciones específicas.

Y también hay que considerar la función del Poder Judicial a la hora de dictar sentencias en
materia de Seguridad Laboral. En este sentido y aunque lamentablemente no está generalizado,
son varios los jueces que esta materia la están analizando y tratando de forma muy rigurosa plan-
teando, incluso, sentencias que no dejan de ser novedosas como es el caso reciente del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña que ha establecido una sentencia señalando que el suicidio de
un trabajador debe considerarse como un accidente laboral, al considerar que esta situación se
dio como consecuencia directa de la gravísima depresión que dicho trabajador padecía desde que
un empresario le cambió de puesto de trabajo. Si desde los tribunales de justicia se penaliza con
rigor y con firmeza cualquier dejación de obligaciones o irresponsabilidad de cualquiera que las
cometa, administración, empresario/a o trabajador/a, estaremos dando importantes pasos hacia
delante en la erradicación progresiva de la actual "lacra laboral" llamada "accidentalidad y sinies-
tralidad laboral".

El Departamento Confederal de Juventud de USO, con la colaboración del Gabinete
Confederal de Seguridad y Salud Laboral ha elaborado y editado la presente Guía para la
Prevención de Riesgos, donde a pesar de no poder abarcar, obviamente, toda la problemática que
la materia tiene, sí hemos elegido una serie de temas especialmente dirigidos a la juventud tra-
bajadora.

Somos conscientes de que la edad juega un papel importante en el índice de siniestralidad
laboral, siendo más elevada entre los trabajadores y trabajadoras jóvenes que entre los de más
edad, y esto no es más que una consecuencia de la tasa de temporalidad de sus contratos. Así lo
demuestran los estudios que señalan el perfil de siniestralidad como el de un trabajador o traba-
jadora joven de entre 16 y 25 años, con contrato inferior a 6 meses y con una baja cualificación
profesional, de ahí nuestra permanente preocupación por nuestra juventud trabajadora.



1.1.- Concepto
Posibilidad de que un trabajador en el desempeño de su jornada de trabajo habitual, sufra un

determinado daño. Los riesgos laborales son aquellas situaciones de trabajo que pueden romper
el equilibrio físico, mental y social de las personas.

1.2.- Fuentes de riesgo
Todo trabajador está expuesto a sufrir accidentes y/o enfermedades profesionales en su tra-

bajo, porque las actividades que realiza, los materiales con los que trabaja, y/o las instalaciones
presentes en el trabajo, PUEDEN SER EN SÍ MISMAS una fuente de riesgos.

Las fuentes de riesgo son aquellas actividades, instalaciones, máquinas, equipos de trabajo,
materiales, sustancias a manipular, etc. que existen en la empresa.

No todas las fuentes de riesgo generan necesariamente riesgos; su existencia depende de las
condiciones en que esas fuentes se encuentren.

1.3.- Factores de riesgo
Las factores de riesgos se dividen en cinco tipos.

•• Las condiciones de trabajo
Aquellas condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad, como son: las defi-

ciencias estructurales de construcción, la insuficiencia o ausencia de mecanismos de seguridad en
las máquinas, los órganos móviles descubiertos, la ausencia de una señalización que informe de
la presencia de posibles peligros, o los riesgos de incendio y de contacto con la corriente eléctri-
ca. Otros factores independientes de la maquinaria pero que contribuyen a la peligrosidad de su
manejo son: los espacios reducidos de trabajo, los almacenamientos inadecuados, la falta de
orden y limpieza, etc.

1.4.- La organización del trabajo
La forma cómo se fragmenta el trabajo en tareas elementales, así como el reparto de éstas

entre diferentes individuos, unido a la distribución horaria, a la velocidad de ejecución y a las
relaciones que se establecen dentro del centro de trabajo, pueden tener consecuencias para la
salud de los trabajadores a nivel físico y, sobre todo, a nivel mental y social.

Se incluyen en dos tipo de factores:

•• Factores de organización temporal: jornada laboral y ritmo de trabajo a turnos
o nocturno.

•• Factores dependientes de la tarea: automatización, comunicación y relaciones,
estatus, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad identificación con la
tarea, iniciativa, etc.

Trabajo nocturno •• Fatiga
Trabajo a turnos •• Estrés
Trabajo con incentivos •• Pérdida de atención
Trabajo monótono y repetitivo

•• Factor humano: las propias condiciones personales del trabajador determinan a su vez
una serie de factores que pueden incidir de forma importante en el riesgo laboral en función de
como realice su labor.

1.- Riesgo laboral
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

No se requiere acción específica.

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar
soluciones más rentables o mejores que no supongan una carga económica. Se
requieren comprobaciones para asegurar  que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para reducir el
riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo mode-
rado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará
una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.

No debe comenzarse el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para reducir el riesgo. Cuando el riesgo corres-
ponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si
no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibir-
se el trabajo.

De las condiciones personales del trabajador o de la trabajadora

Edad •• Falta de adaptación del trabajador al trabajo
Estado de salud
Aspectos fisiológicos
Nivel de formación y estudios
Experiencia profesional

Actuaciones peligrosas y 
prácticas inseguras •• Falta de adaptación del trabajador al trabajo.

Negligencia •• Descuidos
Imprudencia •• Falta de atención

•• Comportamientos temerarios

1.5.- Niveles de riesgo, acción y control
Los niveles de riesgo indicados en los dos cuadros siguientes, forman la base para decidir si se

requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la periodificación y
cronología de las acciones.. La tablas también indican que los esfuerzos precisos para el control
de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, deben ser pro-
porcionales al riesgo.

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD Ligeramente dañino Dañino Extremadamente 
dañino

Baja Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo Moderado

Media Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante

Alta Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

En la siguiente tabla se indican las acciones a adoptar para controlar el riesgo, así como la
temporalización de las mismas.

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

Trivial

Tolerable

Moderado

Importante

Intolerable
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•• STSJ  del País Vasco, de 21 de Noviembre de 1998
"...la responsabilidad de la empresa no termina con la puesta a disposición de sus tra-

bajadores de medidas precautorias, sino que, exige la continua vigilancia en el conjunto
de las normas"..

•• STSJ , de Extremadura, de 10 de Julio de 1995
"...reconoce el deber de tutelar eficazmente la salud de los trabajadores recae sobre

el empresario".

•• STS, de 4 de Octubre
"... se entiende sancionable la conducta de no haber obligado al trabajador a utilizar

ciertos dispositivos de seguridad".

•• STSJ de Cataluña, de 16 de Abril de 1999
- Considera incumplida la obligación de la empresa cuando esta, a pesar de adop-

tar varias medidas de seguridad, no disponga de todas las exigibles.

•• STSJ, de Cataluña de 22 de Octubre de 1999 (AS 1999/3488)
"... el empresario incumple el principio de seguridad, al no proceder a la sustitución

de un elemento de seguridad una vez comprobada su inadecuación".

•• STSJ, del País Vasco de 9 de Noviembre de 1999
- Accidente de trabajo, retirada de medidas de seguridad en la maquina por parte

de la empresa e imprudencia del trabajador sabedor de ello. (Responsabilidad de la
empresa).

•• SCA, de Cantabria de 30 de Septiembre de 1997 (6)
"... el dueño de la obra o promotor de la edificación que no participa en la realización,

no es empresario en sentido laboral y no es, por ello, sujeto activo del incumplimiento
en materia de seguridad y salud laboral. El concepto de titularidad de la obra por si solo,
es ajeno a cualquier relación jurídica de carácter laboral".

•• STS/CA, de Sevilla de 19 de Mayo de 2000 (6)
El hecho de un trabajador tenga que realizar "malabares" para trasladarse de un pues-

to de trabajo a otro, ya se esta incumpliendo el principio de seguridad - responsabilidad
de la empresa.

· BASE JURÍDICA
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Además de pensarAdemás de pensar, , ACTUAACTUA
exige medidas de seguridadexige medidas de seguridad
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2.1.- Concepto

La experiencia del trabajo sindical de muchos años en materia de Seguridad y Salud Laboral
hace que se detecten una serie de causas y circunstancias que lamentablemente conllevan a que
se de la actual situación en nuestro país, en esta materia.

2.2.- Causas de accidentalidad laboral

•• 20 causas:

A continuación detallamos una serie de causas y circunstancias que desde la USO creemos son
responsables de la actual situación de deterioro creciente de la seguridad y salud laboral:

•• España es uno de los países no solamente en la UE, sino del mundo, que más normativa en esta
materia tiene legislada, pero esta ni se cumple, ni es obligada a que se cumpla, siendo res-
ponsables por este orden: Empresas, Administraciones, Trabajadores y Sindicatos.

•• En España falta una profunda concienciación de la importancia que tiene para el conjunto del
país: productivo, económico y social, el disponer en todos los Centros de Trabajo de unas ópti-
mas condiciones de trabajo, y en especial, en materia de Seguridad y Salud Laboral.

•• Los empresarios, en general, grandes o pequeños, especialmente estos últimos, no tienen o no
saben o no quieren invertir en mejorar las condiciones de trabajo en sus empresas, ya que este
tipo de inversión consideran que no es de rentabilidad medible inmediata, cosa que es incier-
ta ya que está comprobado que un Centro de Trabajo que disponga de unas óptimas condicio-
nes de trabajo, mejora considerablemente y, por lo tanto, como resultado, ser una empresa
más competitiva en todos los órdenes.
La nefasta actividad de las Empresas de Trabajo Temporal ETT´s que han venido a agravar con-
siderablemente, no solamente la flexibilidad laboral, económica y social de los trabajadores,
sino que ha supuesto un importante incremento de la accidentalidad y mortalidad a través de
sus actividades laborales, basada en la prestación de trabajadores de otras empresas usuarias.

•• Falta de tiempo o nulo interés de los trabajadores para formarse básicamente en materia de
seguridad y salud laboral, especialmente en el referido a su puesto de trabajo y su entorno.

•• Las Administraciones Públicas, que ante la opinión pública dicen estar muy preocupadas por la
situación tan negativa de la Seguridad y Salud Laboral, que si es cierto están publicando cons-
tante legislación, no tienen el coraje,  de hacer cumplir esta legislación a los empresarios, ya
que tienen como línea garantizar la actividad empresarial, a cambio de no garantizar la
total Seguridad y Salud Laboral de los Trabajadores.

•• El constante aumento de la precariedad laboral es otro de los efectos negativos sobre la
Seguridad y Salud Laboral, la cual incide de forma brutal sobre unos trabajadores que desco-
nocen los peligros reales sobre su Seguridad y Salud a la hora de desempeñar su labor, a lo que
hay que añadir la casi nula motivación, debido a la falta de perspectiva laborales de conti-
nuación.

•• La notable falta de formación en la materia de empresarios, cuadros intermedios, encargados
y trabajadores, y sobre todo, y como más preocupante de los propios Delegados de Prevención.

•• Falta de una notable vigilancia sindical sobre los riesgos y la salud laboral en la mayoría de los
Centros de Trabajo.

•• Ausencia de estudios ergonómicos en la utilización de los EPI´s (Equipos de Protección indivi-
dual) junto a la tendencia del trabajador a no utilizarlos de forma habitual.

•• Unas estructuras representativas de los trabajadores, que tanto antes de publicarse la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, como después, han demostrado que son totalmente inope-
rantes e ineficaces, causas, entre otras:

2.- Las causas de la
accidentalidad 

laboral
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

- Falta de formación para desarrollar su labor.

- Una estructura que recae sobre unos Delegados de Personal, de Comités o Juntas de
Personal, fuertemente desindicalizados y, por lo tanto, en general, con nula concienciación sobre
la problemática de la Seguridad y Salud Laboral.

- Sujetos a las prestaciones empresariales de todo tipo.

- Sujetos a las presiones de los propios compañeros trabajadores, los cuales están más por
aumentar sus primas de producción y la realización de horas extraordinarias, que tomar y hacer
que se tomen las medidas pertinentes de forma que su salud y seguridad quede garantizada.

•• A la falta de cultura preventiva de los trabajadores españoles en general.

•• Una notable ignorancia sobre la materia por parte de los más interesados, empresarios y tra-
bajadores.

•• A un fuerte rechazo de los empresarios que consideran la prevención además de un engorroso
proceso, un notable gasto con nula rentabilidad.

•• El 54% de los empresarios reconocen no haber realizado una Evaluación de Riesgos en su
empresa.

•• Solamente el 21,3% del total de los trabajadores han recibido Formación sobre Prevención de
Riesgos después de 7 años de vigencia de la Ley.

•• Solamente 1l 15,7% de los empresarios informan realmente a sus trabajadores sobre los ries-
gos existentes y las medidas de prevención a tomar.

•• En empresas de más de 50 trabajadores, no se han constituido ni el 40% de los Comités de
Seguridad y Salud Laboral que la legislación exige.

•• El 65,1% de los trabajadores manifiestan que su puesto de trabajo presenta algún riesgo de
accidente (en la UE esta circunstancia se reduce al 31%).

· BASE JURÍDICA

3.1.- Concepto

Después de tener durante muchos años como únicas referencias legislativas en materia de
Seguridad y Salud Laboral, el Decreto de 22 de junio de 1956, texto refundido de la Ley y del
Reglamento de Accidente de Trabajo, después se publicaron otros más, hasta que en el a 1971 se
publicó la Orden ministerial de 8 de marzo por la que se aprobó la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•• STS, de 7 de mayo de 1984
Ofrece un ejemplo en su redacción de que se entiende por : adoptar cuantas medidas

fueren pertinentes.

•• STSJ, de Castilla-La Mancha de 23 de Junio de 1999 (AS 1999/2303)
Considera que si a favor de observar en la empresa todas las normas reglamentarias

de seguridad, se produce un accidente, ello quiere indicar que aun faltan medidas hasta
llegar a la plena seguridad deseable.

•• STSJ, de Castilla y León de 11 de Febrero de 2002
La ausencia de instrucciones precisas o manuales de reparaciones a utilizar en cada

trabajo se considera omisión por parte de la empresa.

•• STSJ, de Asturias de 10 de Septiembre de 1999
Se produce un accidente al haber piezas extrañas encima de la máquina que el ope-

rario esta manipulando. Responsabilidad empresarial.

•• STSJ, de Castilla y León (Burgos) de 15 de Julio de 2003 (sentencia
nº 870/2003)

- Accidente laboral motivado por un incendio.- Falta de medidas de prevención y
de formación de los trabajadores para afrontar tal situación. Responsabilidad de la
empresa.
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3.- La Ley de
Prevención de

Riesgos Laborales

3.1.- Concepto

Después de tener durante muchos años como únicas referencias legislativas en materia de
Seguridad y Salud Laboral, el Decreto de 22 de junio de 1956, texto refundido de la Ley y del
Reglamento de Accidente de Trabajo, después se publicaron otros más, hasta que en el año 1971
se publicó la Orden ministerial de 8 de marzo por la que se aprobó la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

En el año 1995, se aprobó la Ley 3/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales y dos años después, en 1997, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, de Reglamento
de los Servicios de Prevención y el 27 de junio, se publicó la Orden Ministerial que desarrolla el
RD 39/1997, de 17 de enero.

Una Ley y un Reglamento que en su día se creyó la solución a todos los problemas, el trans-
curso del tiempo ha evidenciado que desgraciadamente no fue así, si no todo lo contrario, año a
año, más accidentalidad y más mortalidad laboral.

3.2.- El por qué de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Tal y como se señala en al exposición de motivos de la propia Ley, su elaboración viene deter-
minada por el Artículo 40.2  de la Constitución Española que señala:

"Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación
y readaptación profesionales; velarán por la Seguridad e Higiene en el trabajo y
garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las
vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados".

Ley que a la vez transpone la Directiva Marco 89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas
para promover la mejora de la Seguridad y la Salud de los trabajadores, transposición que se com-
plementa a través del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, de Reglamento de los Servicios de
Prevención.

El texto de la Ley y su Reglamento contempla la obligatoriedad de los poderes públicos de des-
arrollar una acción eficaz de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, acción
por otra parte contemplada en el Convenio 155 de la O.I.T., sobre Seguridad y Salud de los
Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, el cual obliga a formular, poner en práctica y reexa-
minar periódicamente un política nacional coherente en materia de Seguridad y Salud Laboral de
los trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo.

Consecuentemente, se trata de una Ley y una Reglamentación Marco a la vez de principios,
los cuales básicamente son los de prevención, responsabilidad y participación.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene un ámbito de aplicación teóricamente uni-
versal sea cual sea el tamaño de la empresa o centro de trabajo, sean estos públicos o privados,
o de las diferentes Administraciones Públicas.

3.3.- La Ley y la Normativa

En primer lugar señalar que el término normativa comprende tanto el texto de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, así como todas las disposiciones que la desarrollan, en especial,
el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como cualquier otra disposición o acuerdo reco-
gido a través de la Negociación Colectiva.

La dirección de la empresa o centro de trabajo está obligada a cumplir tanto las normas labo-
rales, como las no laborales, al margen de su origen sea local, autonómico, o nacional, que se
puedan  legislar en estos ámbitos, tales como las normas jurídico - técnicas industriales, sanidad
o medio ambiente, además de otras.
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

3.4.- La Ley y los Reglamentos

Tanto las disposiciones de carácter laboral de la Ley, como sus normas reglamentarias tienen
carácter de Derecho Necesario Mínimo Indispensable, por ello, estas normas son de obligado cum-
plimiento por las partes (empresa - trabajadores), ya que no pueden ser modificadas, ni sus-
traerse a sus consecuencias, así como el trabajador no puede renunciar a los derechos reconoci-
dos en ellas.

3.5.- Mejoramiento de la Ley

Teniendo en cuenta que todas las disposiciones de la Ley y sus desarrollos constituyen una
legislación de mínimos, lo que representa que no pueden ser reducidos, aunque sí pueden ser
mejorados, hecho que se puede realizar a través de la negociación colectiva, especialmente
cuando se trate de Convenios de ámbito de empresa, lo que permite concretar sobre su realidad.

3.6.- La Ley de Prevención y los trabajadores y trabajadoras Autónomos

Aunque se establece que la Ley y sus normas de desarrollo se aplicarán en el ámbito de las
relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores (trabajadores por cuenta
ajena), así como al personal civil al servicio de las Administraciones Públicas, este artículo de la
Ley señala a su vez - sin perjuicio de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los
trabajadores autónomos-

Por otra parte, el artículo 24.5 de la Ley señala que los deberes de cooperación en la aplica-
ción de la normativa sobre prevención, información e instrucción que se incluyen en los aparta-
dos 1 y 2 del mismo artículo - serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que
desarrollan cualquier actividad laboral en centros de trabajo-, debiendo éstos recibir de parte del
empresario la debida información sobre posibles riesgos y medidas de prevención y protección.

Se contempla así mismo, que en un futuro se concretarán los derechos y deberes de los tra-
bajadores autónomos, al igual que la de otros empresarios que desarrollen cualquier actividad
profesional en un centro de trabajo donde concurran otras empresas, así como la transposición y
desarrollo de la Directiva 92/57/CEE relativa a Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud
Laboral en el trabajo en Obras Temporales o Móviles.

3.7.- La aplicación de la Ley en las Administraciones Públicas

La Ley contempla que la misma, no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particu-
laridades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:

•• Policía, Seguridad y resguardo de Aduanero

•• Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catás-
trofe o calamidad pública.

•• Servicio del Hogar Familiar

En los establecimientos militares y penitenciarios dispondrán de normativa específica en la
materia.

3.8.- Administraciones Públicas con competencias en la materia

El proceso de transferencia de competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo
desde la Administración General del Estado hacia las Administraciones de las CCAA está práctica-
mente completado, a falta de las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla (siendo que, en estos
dos últimos casos, los Estatutos de Autonomía no incluyen estas competencias, será la Delegación
del Gobierno quien actúe como Autoridad laboral, mientras que los Gabinetes Técnicos
Provinciales seguirán dependiendo del INSHT).

Cada CA tiene plena autonomía para organizar sus medios técnicos en la forma y manera que
considere más conveniente de acuerdo con las características y necesidades propias.

Sin perjuicio de las funciones y cometidos asignados en le ámbito de cada CA, a esos órganos
técnicos les corresponde, en principio:

- Desarrollar las funciones de promoción de la prevención.
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- El asesoramiento técnico, incluyendo la asistencia y cooperación técnica.

- La información, divulgación, formación y la investigación en materia preventiva.

- El seguimiento de las actividades que en este campo realicen las empresas y entidades
cuya actividad se desarrolle en o desde su territorio.

Precisiones: Así en algunas Comunidades se configuran como Institutos Regionales, en otras
como Institutos que integran los aspectos sanitarios y los laborales y en otras como Servicios
dependientes de la Autoridad laboral.

Comunidad Autónoma Traspaso de Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad e Higiene

Andalucía RD 4121/1982
RD 3139/1983

Aragón RD 568/1995
Asturias RD 2089/1999
Balears Illes RD 100/1996
Canarias RD 1724/1984
Cantabria RD 1902/1996
Castilla La Mancha RD 382/1995
Castilla y León RD 833/1995
Cataluña RD 2947/1982

RD 610/1987
Extremadura RD 640/1995
Galicia RD 2381/1982

RD 2969/1983
Madrid RD 934/1995
Región de Murcia RD 373/1995
Navarra RD 898/1986
La Rioja RD 945/1995
País Valenciano RD 4108/1982

RD 655/1985
País Vasco RD 2557/1985

Los Reales Decretos de transferencias presentan las mismas características competenciales y
organizativas:

1) La CA ha de ejercer dentro de su ámbito territorial las funciones y servicios que, en
materia de seguridad e higiene en el trabajo, venía relizando la Admón. del Estado, por
medio de los Gabinetes Técnicos Provinciales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2) Seguirán siendo ejercidas por los órganos correspondientes de la Admón. del Estado las
siguientes funciones:

a) Las competencias atribuidas al INSHT por el RD 577/1982, que no han sido objeto de
transferencia.

b) La alta inspección.

c) Cualquier otra que le corresponda en virtud de alguna norma y no haya sido objeto
de transferencia.

3) Se han de desarrollar coordinadamente las siguientes funciones y competencias

a) El Instituto, a través de los Centros Nacionales de Condiciones de Trabajo de
Barcelona, de Nuevas Tecnologías de Madrid, de Medios de Protección de Sevilla y de
Verificación de Maquinaria de Baracaldo, ha de prestar al a CA el apoyo técnico nece-
sario para el ejercicio de las funciones de los Gabinetes Provinciales que se traspasan.

b) La CA ha de facilitar a la Admón. del Estado información estadística sobre el ejerci-
cio de las funciones transferidas, siguiendo la metodología existente o la que, en su
caso, la Admón. del Estado establezca, de forma que quede garantizada su coordinación
e integración con el resto de la información estadística de ámbito estatal. Por su parte,
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

la Admón. del Estado debe facilitar a la CA la información elaborada sobre las mismas
materias.

a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Es el órgano científico especializado en el ámbito de las Administraciones que tienen como
misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la pro-
moción y apoyo a la mejora de las mismas, para ello, establecerá la cooperación necesaria con
las Comunidades Autónomas en competencia de esta materia.

Sus funciones más importantes son:

•• Asesoramiento técnico en la elaboración de las normativas legales, así como, en el desarrollo
de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.

•• Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación,
estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, todo ello en colaboración
con las CC.AA.

•• Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumpli-
miento de su función de vigilancia y control (ámbito de las Administraciones Públicas, artícu-
lo 9 de la Ley de Prevención).

•• Colaboración con Organismos Internacionales (UE, OIT, OMS, etc) a fin de desarrollar progra-
mas de cooperación internacional.

•• Coordinará y apoyará el intercambio de información y experiencias entre las diferentes
Administraciones Públicas, y especialmente fomentará y prestará apoyo a la realización de
actividades de promoción de la Seguridad y Salud laboral por las CC.AA.

•• Ente coordinador a nivel nacional con las Instituciones de la Unión Europea y en particular con
la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

•• Ejercerá la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Es el órgano encargado de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales:

•• Aunque no tiene capacidad sancionadora, si tienen capacidad para proponer a la autoridad
laboral competente en cada ámbito de actuación, la sanción correspondiente, cuando com-
probase una infracción a la normativa.

•• Asesorar e informar a empresas y trabajadores sobre la manera más operativa de cumplir la
legislación vigente.

•• Colaborar con los Juzgados de lo Social elaborando los informes que éstos les soliciten en
materia de accidentes laborales o enfermedades profesionales.

•• Informar a la Autoridad Laboral competente de las incidencias y accidentalidad y mortalidad
que se produzca en el ámbito laboral.

•• Capacidad para paralizar la actividad laboral, cuando se advierta un peligro inmediato para la
Seguridad y Salud de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo.

•• Asesoran a las Administraciones Públicas y Autonómicas en materia de Seguridad y Salud
Laboral.

c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Es el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políti-
cas de prevención y órgano de participación institucional en materia de Seguridad y Salud
Laboral.

Está compuesta por un representante de cada una de las CC.AA. y por igual número de miem-
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bros de la Administración General del Estado, y paritariamente con todos los anteriores, por
representantes de las Organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y sus fun-
ciones y competencias son las siguientes:

•• Criterios y programas generales de adecuación referidas a la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y sus Reglamentos de Desarrollo normativo.

•• Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las diferentes Administraciones Públicas, así
como en materia laboral, sanitaria y de industria.

La Comisión estará compuesta por un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno
de los grupos que la componen (Administración General del Estado, CC.AA., Organizaciones
Empresariales y Organizaciones Sindicales). La Presidencia la ostentará el Secretario General de
Empleo y Relaciones Laborales (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

d) La Fundación para la Seguridad y Salud Laboral (de carácter privado)

Recientemente se ha constituido la Fundación la cual se encuentra adscrita a la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud Laboral.

Los cometidos fundamentales de esta Fundación es promover la mejora de las condiciones en
materia de Seguridad y Salud Laboral. Para ello cuenta con importantes fondos económicos para
financiar actividades formativas y de creación de infraestructuras.

La Fundación se financia con aportaciones del MTAS y excedentes económicos resultantes de
la gestión realizada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

e) La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo:

Es la encargada entre otros cometidos:

•• A través de grupos de trabajo de la elaboración de protocolos médicos específicos de vigilan-
cia de la Salud.

f) Consejerías de CC.AA. con funciones transferidas

Consejerías de CC.AA. con funciones transferidas:

La disposición adicional décima de la LPRL señala:

•• 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.

Además el Reglamento de los Servicios de Prevención - R.D. 39/1997 de 17 de enero les da otra
serie de funciones y competencias, entre ellas:

•• Receptores de solicitudes para la acreditación de entidades especializadas como Servicios de
Prevención ajenos a las empresas.

•• Elaborar informes en materia preventiva.

•• Elaboración de un Registro de Entidades Especializadas como Servicios de Prevención ajenos a
las Empresas.

•• Vigilancia en su ámbito de la Seguridad y Salud Laboral.

•• Coordinación con el sistema nacional de salud en materia de Seguridad y Salud Laboral.

3.9.- Las Normas Técnicas

Las normas técnicas son especificaciones técnicas elaboradas, en principio, por los organis-
mos de normalización.  En el ámbito del Espacio Económico Europeo (Unión Europea y Asociación
Europea de Libre Comercio) estos organismos son instituciones privadas sin ánimo de lucro en las
que participan las empresas, las organizaciones empresariales de los distintos sectores de activi-



dad económica, las organizaciones de consumidores y usuarios, las Administraciones (Nacional,
Autonómica, y Local), los organismos de investigación, provenientes o no de las universidades y
las organizaciones sindicales.

En España el único organismo encargado de desarrollar la normalización es la Asociación
Española de Normalización y Certificación (AENOR), la cual representa a nuestro país en los dis-
tintos foros regionales e internacionales:

- CEN (Comité Europeo de Normalización)

- CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica y Electrónica)

- ETSI (Organismo Europeo de Normalización en el campo de las Telecomunicaciones)

- ISO (Organización Internacional de Normalización)

- IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)

El trabajo de normalización en estas organizaciones se lleva a cabo a través de Comités
Técnicos de Normalización. En el caos de CEN y CENELEC, la Comisión Europea puede estable-
cer mandatos de normalización y financiar los trabajos de normalización para desarrollar las
denominadas "Normas Europeas Armonizadas", las cuales dan presunción de conformidad con los
requisitos esenciales de seguridad y salud de las Directivas Europeas que desarrollan el Mercado
Interior Europeo y se publican en le Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).  Las nor-
mas europeas, sean armonizadas o no, se conocen con las siglas (EN).

Las actividades relacionadas con la evaluación de la conformidad se llevan a cabo a través de
organismos de certificación, los cuales acreditan su competencia técnica en le Ente Nacional de
Acreditación (ENAC). Tanto AENOR como ENAC constituyen la infraestructura básica de la calidad
española (RD 2200/1995).

Cuando los organismos de certificación trabajan en el campo de las directivas comunitarias,
se les conoce con el nombre de organismo notificados.  En este caso, la acreditación de su com-
petencia técnica ante ENAC es obligatoria.

En el ámbito de la seguridad de equipos de trabajo y de equipos de protección individual
(EPIS), trabajan como organismos notificados diversas entidades españolas, como es el caso de
AENOR y el INSHT a través de sus centros de Sevilla, Centro Nacional de Medios de Protección para
EPIS y Baracaldo, Centro Nacional de Verificación de Maquinaria para máquinas. Asimismo, AENOR
es hoy en día una entidad auditora autorizada, a nivel nacional por la autoridad laboral compe-
tente, par trabajar en el campo de las auditorías de los sistemas de prevención.

Finalmente, hay que advertir que las Normas Europeas EN son traducidas y adaptadas al cas-
tellano como Normas UNE en un período no superior a 6 meses, contados a partir de la disponi-
bilidad de la norma Europea por CEN o CENELEC, sin sufrir modificación alguna y con la misma
numeración de la norma EN.

Importante:

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, es el tronco donde emana todo el
desarrollo legislativo en materia de Seguridad y Salud Laboral. Por ello, la necesidad de
tener el mayor conocimiento de la misma, así como de sus diversos desarrollos, especial-
mente, del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Para hacer más fácil la comprensión de la Ley de Prevención, hemos parcializado los con-
tenidos de la misma en varios capítulos.

Tanto la Ley de Prevención, como el Reglamento son dos textos que todo Delegado de
Prevención, de Personal, de Vomité o Junta de Personal o Responsable de S.S.E. debe tener
a mano, lo que le permitirá realizar una consulta en el acto sobre algún problema o actua-
ción que haya que tomar.

Cuando se tenga problema de interpretación de un texto, lo mejor es consultar al res-
ponsable en materia de Seguridad y Salud laboral de la Unión o Federación Profesional, él
os podrá aclarar a la vez que asesorar.
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4.- Insatisfacción
laboral

Sobre la Seguridad Laboral

Absentismo Laboral Baja de la productividad

Sobre la Salud

PARA EL TRABAJADOR/A
INSATISFACCIÓN LABORAL

Consecuencias negativas

PARA LA EMPRESA

4.1.- Concepto

A lo largo de la vida laboral, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras han experimenta-
do en el desarrollo de su labor, dificultades o desinterés para concentrarse debidamente, lo que
se podía determinar como "aburrimiento laboral", en el que pueden estar influyendo diversas cau-
sas tanto personales, ambientales o profesionales.

Una situación que se da con más frecuencia en trabajos de ciclos repetitivos o poco estimu-
lantes. Aburrimiento que suele tener como meta final una profunda insatisfacción por el des-
arrollo del trabajo que realiza y que generalmente se suele transformar en absentismo laboral.

4.2.- Incidencias negativas de la insatisfacción laboral

La insatisfacción laboral suele afectar con frecuencia a situaciones tan importantes como son
la salud y la seguridad en el trabajo, entre otras, así como en una notable pérdida de producti-
vidad y consecuentemente de salario.

El siguiente gráfico señala estas incidencias negativas:

4.3.- Causas que producen la insatisfacción laboral

Son varias las causas que pueden incidir en la insatisfacción laboral entre otras, cabe desta-
car las siguientes:

•• Una retribución laboral no acorde con el trabajo desarrollado o de responsabilidades adquiri-
das.

•• Horarios y turnos de trabajo que limitan la vida familiar y social.

•• Falta de autonomía y de responsabilidad en el desarrollo de la labor (trabajo estrictamente
dirigido).
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

•• Deficientes relaciones personales y laborales con los mandos directos y con los compañeros.

•• Un ambiente de trabajo generalmente muy individualizado.

•• Jornadas laborales excesivamente prolongadas.

•• Dificultades para adaptarse a los cambios tecnológicos y nuevos sistemas de trabajo.

•• Fuerte inestabilidad en el trabajo (precariedad laboral).

•• Mal ambiente en el trabajo.

•• Continuos cambios de funciones y puesto de trabajo (movilidad funcional).

4.4.- Medidas para favorecer un clima laboral óptimo

Para tratar de eliminar la insatisfacción laboral de sus trabajadores, la dirección de la empre-
sa debe favorecer los cambios organizativos necesarios, que permitan una participación de los
trabajadores más flexible que pueda ayudar en buen manera a una mayor cota de productividad.

Además la dirección de la empresa puede tomar otra serie de medidas tendentes a eliminar la
insatisfacción laboral de sus trabajadores entre ellas:

•• Planificación del trabajo a realizar con una mayor variedad de funciones y promoción interna
de los trabajadores en la empresa.

•• Favorecer la participación y opinión de los trabajadores, especialmente de los que gozan de
experiencia profesional.

•• Favorecer en lo posible el trabajo en grupo, evitando el aislamiento laboral del trabajador.

Importante

Tanto los representantes de los trabajadores, las SS.SS.EE. y en especial los delegados
de prevención, deben estar atentos a este tipo de situaciones, ya que entre otras cosas pro-
vocan no pocos accidentes involuntarios en el trabajo, al descender la atención sobre el
mismo.

Cuando los Delegados detecten estas situaciones, deben mantener un diálogo permanen-
te con el trabajador a fin de que éste exprese los motivos del porqué de la situación, ani-
marle y servirle de vehículo ante la dirección de la empresa, para que ésta tome las medi-
das necesarias ya que esta situaciones no solo pueden afectar al trabajadores que directa-
mente las padece, sino también al entorno laboral de éste.
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5.1.- Concepto

Los Delegados de Prevención, son los representantes de los trabajadores con funciones espe-
cíficas en materia de prevención de riesgos laborales.

5.2.- Base Legislativa / Jurídica

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95). De Prevención de Riesgos Laborales.

•• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 31-01-97). Reglamento de Prevención de Riesgos.

5.3.- El Delegado o la Delegada de Prevención como órgano 
representativo unipersonal

A diferencia del Comité de Seguridad y Salud, el Delegado de Prevención es órgano represen-
tativo unipersonal, que en el supuesto de varios, actuarán mancomunadamente en su ámbito de
competencia, al igual que los Delegados de Personal.

5.4.- Competencias y facultades

Comprende la colaboración con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preven-
tiva y la promoción y el fomento de la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la nor-
mativa sobre prevención de riesgos laborales.

En el ámbito de esta competencia los Delegados de Prevención podrán emitir informes en el
plazo de quince días; transcurrido dicho plazo, sin respuesta, el empresario podrá poner en prác-
tica su decisión. En cualquier caso, la decisión negativa del empresario deberá ser suficiente-
mente motivada.

Consulta

Basándose en el artículo 36 de la Ley 31/1995, los Delegados de Prevención ostentan derecho
de consulta con carácter previo a la toma de decisión empresarial relativa a las siguientes mate-
rias:

•• Planificación y organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologí-
as, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y
salud de los trabajadores.

•• Organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los ries-
gos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de
dichas actividades o el recurso a un Servicio de Prevención externo.

•• Designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.

•• Procedimientos de información relativos a riesgos para la salud y seguridad para los trabaja-
dores, medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos, medidas de
emergencia adoptadas, etc.

•• Procedimientos de documentación que incluye todo lo referente a la documentación de la acti-
vidad preventiva, tales como, evaluación de riesgos, planificación de la acción preventiva,
medidas y material de protección, resultados de los controles periódicos de condiciones de
trabajo, práctica de controles médicos a la salud de los trabajadores, relación de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado incapacidad temporal superior a
un día de trabajo, etc.

5.- El Delegado o la
Delegada de
Prevención
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

•• Proyecto y organización de la formación en materia preventiva.

•• Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los
trabajadores de la empresa.

Conviene resaltar, por lo que respecta al procedimiento de consulta a los Delegados de
Prevención, preceptivo para el empresario, requiere que las futuras decisiones empresariales se
consulten con la debida antelación a su adopción. Se ha de configurar, por tanto, como un trá-
mite interno, inserto en el mismo proceso de elaboración de las decisiones empresariales.

En todo caso, el derecho de consulta se canaliza a través del informe emitido por los Delegados
de Prevención "en un plazo de quince días" -regla general" o, "en el tiempo imprescindible", cuan-
do se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes (excepción respecto a la
regla general).

Vigilancia y Control

Se enmarcan en el ejercicio de la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la nor-
mativa de prevención de riesgos laborales. Dicha previsión permite al Delegado de Prevención
accionar denuncias y formular quejas, en vía administrativa, ante la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, con su posible incidencia sancionadora para la empresa.

Así mismo, el Delegado de Prevención tiene facultades para solicitar la visita de Técnicos de
los Organismos responsables del INST o de los equivalentes en las CCAA, e incluso de técnicos
municipales con responsabilidades  indirectas en la materia.

Además de las enunciadas el Delegado de Prevención tiene asignadas otra serie de competen-
cias, que las podríamos llamar "indirectas", las cuales no son menos importantes que las anterio-
res:

•• Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de pre-
vención de riesgos en la empresa.

•• Efectuar visitas por propia iniciativa en los centros de trabajo -lugares de trabajo a cualquier
zona y comunicarse, en jornada de trabajo, con los trabajadores en todo lo relacionado con
su seguridad y salud.

•• Acompañar en sus visitas de inspección en el recinto de la empresa, tanto a los propios técni-
cos de prevención, como a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, si estos últimos no
estiman que la comunicación previa a la visita puede perjudicar el éxito de sus funciones.

•• Realizar propuestas de mejoras que contribuyan a elevar el nivel preventivo de la empresa,
tanto al propio empresario, como al Comité de Seguridad y Salud.

•• Proponer al órgano de representación legal de los trabajadores la posible paralización de la
actividad de la empresa ante la existencia de un riesgo grave e inminente con las limitaciones
legales establecidas a tal fin por la propia Norma.

•• Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los ries-
gos.

•• Participar, mediante emisión de informe, en la elaboración de la memoria y programación
anual de las actividades del Servicio de Prevención.

También conviene tener en cuenta que en los Centros de Trabajo que no cuenten con Comité
de Seguridad y Salud, por no llegar la plantilla a 50 trabajadores, las funciones y competencias
que tiene éste, tienen que ser asumidas por el Delegado o Delegados de Prevención.

Informativas

Incluye todo un complejo abanico de facultades de acceso a una variada documentación, lo
que va a permitir a los Delegados de Prevención comprobar la veracidad de los datos suministra-
dos por el empresario sobre riesgos y medidas de protección, vigilancia de la salud, evaluación
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de riesgos, planificación de la acción preventiva, medidas de protección y prevención a adoptar,
resultados de los controles del estado de salud de los trabajadores, relación de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales, información sobre los daños producidos en la salud de los tra-
bajadores, informaciones que el empresario haya obtenido de personas y órganos encargados de
la prevención y protección en la empresa, etc.

Dichas facultades posibilitan la realización de las siguientes acciones:

•• Efectuar visitas por propia iniciativa para conocer la situación de la prevención de riesgos
laborales en los centros de trabajo.

•• Conocer y analizar los daños producidos en la salud y en la integridad física de los trabajado-
res de la empresa.

•• Comprobar y verificar la documentación obrante en la empresa, o en el propio Servicio de
Prevención, sobre las condiciones de trabajo existentes.

•• Tener acceso y emitir informe respecto a la memoria y programación anual de los Servicios de
Prevención.

Asistencia a reuniones

Tales como:

•• Participar en la reunión trimestral del Comité de Seguridad y Salud. (Se significa a estos efec-
tos que los Delegados de Prevención pueden, además convocar dichas reuniones).

•• Asistir a las reuniones convocadas entre Comités de Seguridad y Salud de empresas que des-
arrollen "simultáneamente" actividades en un mismo centro de trabajo.

Unas funciones y competencias que pueden ser ampliadas a través de la Negociación Colectiva
y reflejada en los textos de los convenios.

5.5.- Garantías

Los Delegados de Prevención en su calidad de representantes de los trabajadores a su vez,
tiene asignadas una serie de garantías que les permita desarrollar su función representativa, con
la mayor eficacia y de salvaguardia ante cualquier presión empresarial, entre estas garantías des-
tacan:

•• Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas tipificadas como
graves o muy graves.

•• Prioridad de permanencia en los casos de traslado y desplazamiento suspensión o extinción por
causas técnicas, organizativas, de producción o económicas.

•• Protección frente a sanciones o despidos ligados al ejercicio presente o pretérito de las fun-
ciones inherentes a su cargo.

•• Libertad de expresión y publicación/difusión de informaciones de interés socio - laboral.

Así mismo, hay que mencionar por su importancia que los Delegados de Prevención no podrán
ser sancionados, ni sufrir otra clase de perjuicio ante la posibilidad de una paralización produc-
tiva debido a una posible alarma de accidente.

5.6.- Elección

La LPRL contempla que salvo por convenio colectivo de trabajo que pueda establecer otro sis-
tema, los Delegados de Prevención en los Centros de Trabajo serán elegidos por y entre los repre-
sentantes de los trabajadores (Delegados de Personal, de Comités de Empresa o Juntas de
Personal)

El número de Delegados a elegir será como la siguiente escala contempla:
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PLANTILLA REPRESENTACIÓN UNITARIA DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN
Laboral Funcionarial Laboral Funcionarial

De 6 a 10 1 1 1 1
De 10 a 30 1 1 1 1
De 31 a 49 3 3 1 1
De 50 a 100 5 5 2 2
De 101 a 250 9 7 3 3
De 251 a 500 13 11 3 3
De 501 a 750 17 15 4 4
De 751 a 1000 21 19 4 4
Más de 1001 2 por cada 1000 máximo 75
De 1001 a 2000 5 5
De 2001 a 3000 6 6
De 3001 a 4000 7 7
Más de 4000 8 8

En centros de Trabajo entre 6 y 30 trabajadores, el Delegado de Personal, una vez elegido,
asume las funciones y competencias del Delegado de Prevención de forma automática.

En Centros de Trabajo entre 31 y 50 trabajadores el Delegado de Prevención será elegido por
y entre los tres delegados de personal.

Importante:

En la elección de los  Delegados de Prevención por parte de los Delegados de Comité de
Empresa, la legislación no prevé que se guarde la proporcionalidad representativa existen-
te en dicho Comité de Empresa, lo especial para que juntando sus representatividades,
copar la elección de los Delegados de Prevención.

En la elección de los Delegados de Prevención la USO debe exigir en el Comité de
Empresa, que se respete la proporcionalidad representativa existente en dicho Comité.

5.7.- Cómo realizar la elección

Aunque la LPRL no determina el tiempo para la elección de los Delegados de Prevención, es
conveniente que esta elección se produzca inmediatamente a celebrarse las elecciones sindica-
les donde son elegidos los representantes legales de los trabajadores.

La LPRL establece que los Delegados de Prevención serán designados por y entre los repre-
sentantes legales del personal, existe la posibilidad de que éstos puedan ser elegidos entre los
trabajadores que no ostenten la condición de representantes de los trabajadores, para ello, este
tipo de elección establecido puede ser modificado a través del texto de los Convenios Colectivos
(Art. 35.4)

Así mismo, cuando en una empresa o centro de trabajo que por inicio de la actividad produc-
tiva no disponga de representantes legales de los trabajadores, al no tener la antigüedad nece-
saria (6 meses), se podrán designar Delegados de Prevención entre los trabajadores, hasta que se
produzcan elecciones sindicales, o bien se determine otra forma de elección de los Delegados de
Prevención.

A fin de hacer más eficaz e independiente en sus actuaciones la estructura representativa en
materia de Seguridad y Salud Laboral, debemos desde la USO intentar que la elección de
Delegados de Prevención sea ajena a la representación legal de los trabajadores (Delegados de
Personal, de Comités de Empresa o Juntas de Personal).

Con independencia de la razón que justifique la no existencia de Delegados de Prevención, el
empresario no está obligado a tomar ningún tipo de iniciativa o medida para el nombramiento de
éstos por el mismo. La Ley establece de forma nítida que los Delegados de Prevención serán
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designados exclusivamente por los trabajadores, en la forma que se determine bien por lo esta-
blecido por la propia ley o por Negociación Colectiva.

5.8.- Elección directa por los trabajadores y las trabajadoras

•• Base legislativa / Jurídica

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 10/11/95) de Prevención de Riesgos Laborales
(Disposición Adicional 4ª).

En los centros de trabajo que carezcan de representantes por carecer los trabajadores de la
antigüedad suficiente para ser lectores o elegibles, los trabajadores pueden elegir por mayoría a
uno de ellos que ejerza las competencias del delegado de prevención, quién tiene sus facultades,
garantías y obligaciones de sigilo profesional.

Su actuación cesa 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 par la efectiva celebración de la elección.

Precisiones:

1) Pueden ser electores todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo mayores de 16
años y con una antigüedad en la empresa de, al menos, un mes, y elegibles los trabajadores
que tengan 18 años cumplidos y una antigüedad en la empresas de, al menos, seis meses, salvo
en aquellas actividades en que, por movilidad de personal, se pacte en convenio colectivo un
plazo inferior, con el límite mínimo de tres meses de antigüedad (ET art. 69).

2) La ley exige que el nombramiento se efectúe por la mayoría de los trabajadores y si no suce-
de así ni consta que hubieran sido citados a la convocatoria de elección, ésta no puede enten-
derse hecha (TSJ Granada 27-4-00, AS 2593).

5.9.- Registro de los Delegados y de las Delegadas de Prevención ante la 
autoridad competente

Aunque la legislación en materia de Prevención de Riesgos no contempla el registro de los
Delegados de Prevención que son elegidos, es conveniente dirigir bien por el Comité de Empresa,
Delegados de Personal o por la propia empresa, un escrito a la Dirección Provincial de Trabajo u
órganos transferidos en las Comunidades Autónomas, notificando el nombramiento de los
Delegados de Prevención (anexo a este capítulo modelo de notificación).

Importante:

En la elección de los Delegados de Prevención, la USO como estrategia debe defender que
éstos sean elegidos por y entre los propios trabajadores/as.

Para ello, en las empresas donde tenga la USO presencia y el convenio colectivo sea de
ese ámbito, trataremos de incluir una cláusula que permita la elección de dichos delegados
de forma directa por los trabajadores/as, y no por y entre los Representantes de los
Trabajadores como señala la LPRL.

Esto es muy importante si queremos disponer de una estructura representativa en mate-
ria de Seguridad y Salud Laboral eficaz y democrática.

5.10.- Crédito Horario

El Delegado de Prevención, no tiene más crédito de horas que el que tiene asignado en su cali-
dad de Representantes de los Trabajadores (Delegado de Personal o Delegado de Comité de
Empresa o Junta de Personal).

Dicho lo anterior, el Delegado de Prevención debe saber que en los casos o actividades que
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más adelante se detallan, las horas empleadas no le serán descontadas o computadas de su
crédito horario mensual.

•• Asistencia a reuniones del Comité de Seguridad y Salud, u otras reuniones de análoga natura-
leza -de prevención de riesgos laborales- convocadas por el propio empresario. A todos los
efectos tendrá la consideración de tiempo efectivo de trabajo.

•• Asistencia a acciones formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

•• Asistencia, como acompañante, a visitas de inspección tanto de los técnicos de prevención,
como de los Inspectores de Trabajo.

•• Asistencia a visitas de inspección realizadas en el lugar de los hechos para conocer las cir-
cunstancias de los daños producidas en la salud de los trabajadores.

Importante:

El Delegado de Prevención de USO para desarrollar con eficacia su labor debe tener pre-
sente una serie de necesidades básicas, como son:

•• Capacidad para participar activamente en el estudio de una situación de riesgo, así como
capacidad para realizar propuestas en materia preventiva.

•• Capacidad para interpretar la información y documentación que le facilite la empresa o
las Administraciones.

•• Necesita conocer la situación organizativa -preventiva en la empresa o Centro de
Trabajo.

•• Y Debe saber escuchar y comprender a sus compañeros/as, recoger sus sugerencias, pro-
puestas e información, los cuales una vez evaluadas, transmitirlas a la dirección de la
empresa.

Esta situación lleva a que el Delegado de Prevención, debe estar convenientemente formado
y estar en permanente contacto con el Responsable en materia de Seguridad de su Sindicato, en
este caso USO.

5.11.- Formación

El artículo 37 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales seña-
la el derecho que el Delegado de Prevención tiene a recibir una formación, que le capacite para
desarrollar su labor con la máxima garantía.

Formación de la que es responsable el empresario El texto del artículo 37 de la LPRL señala:

"El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la for-
mación 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 sus coste no podrán recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención."

Importante:

El pronunciamiento de la LPRL de manera genérica sobre la formación que deben tener
los Delegados de Prevención (formación necesaria), de la formación que se les debe facili-
tar tanto a éstos como a los Delegados Sindicales que participen en los Comités de Seguridad
y Salud, no debe quedarse en una mera formación básica 30 ó 50 horas en el mejor de los
casos.
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A partir de esta formación, y por medio de la negociación con la Dirección del Centro de
Trabajo debemos conseguir que la formación sea de más óptima calidad los que repercuti-
rá positivamente en la labor a desarrollar por los Delegados.

Calidad formativa debe extenderse a la consecución de planes formativos que sean capa-
ces de atender las necesidades formativas reales y concretas, no solamente de su ámbito
concreto, sino también más general del ámbito o sector de actividad.

Así mismo, debemos insistir en su periodicidad, incorporando compromisos en el marco
de la Formación Continua de las empresas y centros de trabajo.

Los Delegados de Prevención en ayuda y apoyo a su labora representativa en los centros
de trabajo, deben estar en contacto permanente con los responsables en materia de segu-
ridad y salud laboral de su organización territorial o profesional más cercana de la USO.

· BASE JURÍDICA

•• STSJ, de Andalucía de 16 de Mayo de 2000 (62)

- Delegado de Prevención.- Solicitud de permiso sin concretar para qué actividad,
la negativa de la empresa "conceder el permiso, no justifica sanción a la misma)

•• STSJ, de Andalucía de 16 de Junio de 2000 (68)

- Posibilidad de nombramiento de los Delegados de Prevención entre todos los tra-
bajadores del centro de trabajo iniciativa del Comité de Empresa. Posibilidad si esta
situación esta recogida en el texto del Convenio Colectivo.

•• STS, de 6 de Mayo de 1998

Sobre extensión y alcance del derecho de información de los trabajadores y sindica-
tos por la empresa en materia de Prevención de Riesgos. Desarrolla del Capítulo V de
LPRL.

•• SCA, de Canarias de 30 de Septiembre de 1999 (22)

"... siguiendo la doctrina jurisprudencial ya firme, que la normativa preventiva reco-
noce el derecho de los trabajadores a ser consultados y oídos en la toma de decisiones
que afectan a la seguridad y salud".
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¡¡La INFORMACIÓN, base par¡¡La INFORMACIÓN, base para laa la
PREVENCIÓN!!PREVENCIÓN!!
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6.1.- Concepto

Se viene considerando acertadamente que la precariedad laboral es uno de los factores más
determinantes a la hora de la accidentalidad y mortalidad laboral existente. Por ello, la LPRL inci-
de sobre la seguridad y salud de estos trabajadores y trabajadoras.

6.2.- Base Legislativa 

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95). De Prevención de Riesgos Laborales.

•• Real Decreto 2/6/1999 de 5 de febrero (BOE 24-11-99). Disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las ETT's.

6.3.- Obligaciones de la empresa respecto a estos trabajadores y 
trabajadoras

Respecto a estos trabajadores con contrato temporal o de duración determinada, la legisla-
ción vigente obliga al empresario a tomar una serie de medidas a fin de garantizar su seguridad
y salud.

•• Deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los res-
tantes trabajadores en la empresa con carácter fijo o contrato indefinido.

•• Antes de dar comienzo su actividad laboral y por corto que sea el período en que van a pres-
tar sus servicios, el empresario debe informarles de los riesgos a que van a estar expuestos,
así como de las medidas de protección a tomar.

•• Serán formados suficientemente y adecuadamente a las características del puesto de trabajo
a cubrir.

•• El empresario tiene la obligación de informar puntualmente a los servicios de prevención de
la incorporación de estos trabajadores eventuales.

•• Los trabajadores eventuales pasarán por las revisiones médicas al igual que el resto de los tra-
bajadores fijos.

6.- Trabajo precario
y prevención de

riesgos
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¡¡Mejor¡¡Mejorar las condiciones dear las condiciones de
TRABAJO es cosa de TRABAJO es cosa de TTODOS!!ODOS!!
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7.- Organización de
la prevención en el
centro de trabajo

7.1.- Concepto

El objeto de un servicio de prevención es asesorar y asistir al empresario, a los trabajadores
y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, a fin de que el empre-
sario garantice la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

En el cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario tienen la
obligación por Ley, de designar uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, o bien
constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada
ajena a la empresa.

7.2.- Base Legislativa

•• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de Prevención de Riesgos.

•• Orden de 22 de junio de 1997 (BOE 4/7/97). Entidades especializadas en actividad de audito-
ría.

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales.

7.3.- Asunción personal por el empresario o la empresaria de la actividad 
preventiva.

El empresario podrá optar por desarrollar personalmente la actividad de prevención, con la
excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, si concurren
las siguientes circunstancias:

•• Que se trate de una empresa de menos de 6 trabajadores.

•• Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén consideradas como peligrosas o de
riesgos (no incluidas en el Anexo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención).

•• Que el empresario desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de tra-
bajo.

•• Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, según
la actividad de la empresa y los riesgos a los que puedan estar sometidos los trabajadores.

La vigilancia de la salud  de los trabajadores, así como aquella otras actividades preventivas
no asumidas personalmente por el empresario, deberán cubrirse mediante el recurso a alguna de
las restantes modalidades de organización preventiva previstas. 

· BASE JURÍDICA

•• STS, Civil de 24 de Septiembre de 2002 (Ref. 550/6)

- Accidente laboral.- la sentencia inpugnada no contempla la presunción de  culpabi-
lidad en el accidente de la empresa. Falta de medidas de seguridad.

•• STSJ, de Castilla y León (Burgos) de 15 de Julio de 2003 (sentencia
nº 870/2003)

- Accidente laboral motivado por un incendio.- Falta de medidas de prevención y de
formación de los trabajadores para afrontar tal situación. Responsabilidad de la empresa.
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

7.4.- Designación de trabajadores/as para la actividad preventiva

El empresario podrá optar por designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de la acti-
vidad preventiva en la empresa, en función del número de trabajadores y la actividad a que se
dedique la empresa, concertación se establece la siguiente diferenciación:

•• Empresas de menos de seis trabajadores. Cuando el empresario no haya asumido personal-
mente la actividad preventivas.

•• Empresas que cuenten con más de 6 trabajadores y menos de 500 , salvo cuando tengan entre
250 y 500 trabajadores y desarrollen alguna de las actividades consideradas de riesgo o, cuan-
do la autoridad laboral así lo decida.

Los trabajadores designados por el empresario para la actividad preventiva. tienen que ser
suficientes en número y contar con la capacidad, los medios y con el tiempo necesario para rea-
lizar sus funciones. 

En consecuencia por imperativo legal, los trabajadores para tener la capacidad correspon-
diente a las funciones a desempeñar , han de estar acreditados convenientemente, habiendo
superado los cursos y/o masters de especialización sobre la materia en entidades formativas debi-
damente autorizadas por la autoridad laboral competente. Concretamente las funciones que tie-
nen que desarrollar los trabajadores designados por el empresario, se clasifican en los grupos de
nivel básico, intermedio y superior, correspondiente éste último nivel, a las especialidades y dis-
ciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergo-
nomía y psicosociología aplicada.

Los trabajadores de la empresa encargados de  la funciones preventivas tienen unas garantías
específicas (las mismas que tienen los  miembros del Comité de Empresa) para potenciar su posi-
ción respecto a la función que han de desarrollar para que el empresario cumpla con sus deberes
preventivos.

En muchos ocasiones para solucionar las carencias técnicas y cualificaciones necesarias, inclu-
so de medios materiales, será necesario acudir a uno o varios servicios de prevención externos
que complementen las funciones que desarrollan los trabajadores. La dedicación de los trabaja-
dores ha de ser real, y verdadera, desarrollando las funciones preventivas de manera coordinada
que garantice el asesoramiento y apoyo técnico al empresario.

7.5.- Creación de servicios de prevención propios

El empresario está obligado a constituir un Servicio de Prevención propio cuando concurran
básicamente las siguientes circunstancias.

•• Que se trate de empresas con más de quinientos trabajadores, incluyéndose el cómputo los
trabajadores temporales de la empresa.

•• En empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores que desarrollen actividades espe-
cialmente peligrosas.

•• Cuando lo decida la Autoridad Laboral, en función de la peligrosidad de la actividad desarro-
llada o de la frecuencia o gravedad de la siniestralidad en la empresa.

Los servicios de prevención propios tienen que cumplir unos determinados requisitos, como
son los siguientes:

•• Contar como mínimo con dos de las especialidades preventivas básicas, si bien el tipo de espe-
cialidades y el número de especialistas, así como el resto del personal necesario, dependerá
de las actividades preventivas que se deban desarrollar.

•• Los miembros de este servicio de prevención no deben dedicarse en la empresa a otros come-
tidos que no sean la prevención propiamente dicha.

•• El Servicio de prevención debe constituirse en una unidad organizativa específica dentro de la
empresa, con instalaciones y medios suficientes y adecuados.
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7.6.- Servicios de prevención mancomunados

Podrá constituirse un servicio de Prevención Mancomunado entre empresas que o desarrollen
actividades en un mismo centro, edificio, polígono o área geográfica limitada o empresas que per-
tenezcan a un mismo sector productivo o grupo empresarial, bien mediante acuerdo o pacto entre
las empresas afectadas y los representantes legales de los trabajadores, bien por decisión unila-
teral de las empresas afectadas, previa consulta a los representantes legales de los trabajadores
de cada una de las empresas afectadas.

Los servicios de prevención mancomunados, tienen la consideración de servicios propios de las
empresas que los constituyan y habrán de contar con los medios exigidos para aquellos, quedan-
do limitada la actividad preventiva de estos servicios mancomunados a las empresas participan-
tes.

Importante
El empresario que no hubiese concertado el servicio de Prevención con una entidad espe-

cializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una
AUDITORIA DE PREVENCIÓN o evaluación externa.

A la obligación de la  realización de  la auditoria, hay que señalar una excepción que se pro-
duce en las empresas de menos de 6 trabajadores, donde el empresario que haya asumido per-
sonalmente las funciones de prevención o hubiera designado a uno o más trabajadores para lle-
varlas a cabo 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 auditoria cuando
cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación sobre la concurrencia de estas
condiciones (anexo II del Reglamento de los Servicios de Prevención).

La auditoría de prevención tiene que ser realizada por una entidad especializada y autorizada
por la autoridad Laboral, e incluirá dicha auditoría, una evaluación sistemática, documentada y
objetiva de la eficacia del sistema de prevención adoptada por la empresa, para verificar la capa-
cidad del sistema en la consecución de los amplios objetivos en materia de prevención de riesgos
laborales.

7.7.- Creación de Servicios de Prevención ajenos

El empresario podrá concertar el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena
a la empresa, es decir, un servicio de prevención ajeno cuando:

•• La designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de la activi-
dad de prevención y no concurran circunstancias que determinen la obligación de constituir
un servicio de prevención propio.

•• Cuando se trate de empresas, que no estando obligadas a contar con un servicio de preven-
ción propio, dada la peligrosidad de la actividad desarrollada o gravedad de la siniestralidad
en la empresa, la autoridad laboral decida el establecimiento de un servicio de prevención
pudiendo, en tal caso, optar la empresa por el concierto con una empresa especializada.

•• Para la realización de aquellas actividades preventivas que no sean asumidas a trabes del ser-
vicio de prevención propio y en particular, para garantizar, en el caso de que el propio empre-
sario asuma la actividad preventiva, la realización de la vigilancia de la salud.

•• Las empresas que no estando obligadas a constituir un Servicio de Prevención propio, prefie-
ran esta modalidad a las otras posibles.

Las entidades que quieran actuar como servicios de prevención ajenos, deberán entre otros
requisitos:

•• Obtener la correspondiente acreditación de la administración laboral, y la aprobación de la
Administración Sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.

•• Contar con personal cualificado en cada una de las especialidades preventivas básicas.
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

•• Disponer de la organización, instalaciones, personal y equipos necesarios para el desempeño
de su actividad.

•• No mantener relaciones, ni ninguna vinculación comercial, financiera o de cualquier otro tipo
distintas a las propias de su actuación como servicio de prevención que puedan afectar a su
independencia e influir en el resultado de sus actividades.

Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.(Póliza de seguro por una cuan-
tía mínima de 200 millones de pesetas).

· BASE JURÍDICA

•• STS, de 4 de Noviembre e 1998 (RJ 1998/8216)

Sanción a la empresa por no proceder al estudio de seguridad.

•• STS, de 12 de Mayo de 1998

La evaluación de riesgos laborales es la primera de las actuaciones que debe realizar
la empresa de acuerdo con la normativa que representa la LPRL y su normativa regla-
mentaria.

Evaluación realizada sin la presencia de los sindicatos en el centro de trabajo (no
necesaria la presencia de éstos).

•• STSJ, del País Vasco de 14 de Octubre de 2003 (JUR 2003/27152)

- Evaluación de riesgos.- no efectuado en un determinado puesto de trabajo -
Accidente laboral - Responsabilidad de la empresa.
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8.1.- Concepto

Uno de los factores que más influyen en la prevención de accidentes, es un notable orden y
limpieza en los locales de trabajo, ya que además de suprimirse un elevado número de condicio-
nes de inseguridad, origen de múltiples accidentes, contribuye a la seguridad de orden psicológi-
co de los trabajadores que desarrollan su labor en espacios limpios y ordenados.

8.2.- Base Legislativa 

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales.

•• Real Decreto 39/1995 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los servicios de protec-
ción.

•• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

•• Directiva 89/654/CEE

8.3.- El orden y la limpieza, algo permanente

Por orden entendemos la organización que permite disponer de un lugar adecuado para cada
cosa y que cada cosa se mantenga en el lugar asignado para ello.

El orden comprende también la señalización de los puestos de trabajo y pasillos o zonas de
tránsito, la colocación de taquillas y armarios para disponer las herramientas de cada máquina,
la colocación de estanterías, soportes o carretillas para la colocación de piezas a mecanizar y aca-
badas, el correcto almacenaje y control de materias primas y herramientas, etc.

La limpieza, como complemento del orden, comprende la pintura adecuada de techos, suelos
y paredes, la retirada de chatarras, papeles y productos de desecho, la limpieza de suelos, ven-
tanas, lucernarios o luminarias, etc.

La falta de las más elementales normas de conservación en el adecuado orden y limpieza en
los locales de trabajo constituye una de las principales causas de los accidentes ocasionados por
caídas al mismo nivel, choques, golpes o pinchazos contra objetos o herramientas y caídas de
objetos desprendidos, que suponen cada año más de la mitad de los accidentes ocurridos en los
centros de trabajo.

8.4.- Cómo actuar

Con independencia de que el siguiente cuadro, expongamos los peligros más frecuentes en los
Centros de Trabajo, sus causas y las medidas de prevención y/o protección adecuadas a estos ries-
gos, vamos a señalar en primer lugar, aquéllas normas que con carácter general deberán tenerse
en cuenta para evitar accidentes.

•• Retirar los objetivos que obstruyan el paso

•• Marcar los pasillos

•• No apilar materiales en lugares de tránsito

•• Eliminar rápidamente los desechos

•• Hacer que las tuberías y líneas de conducción sean aéreas, elevadas o subterráneas.

8.- El orden y la
limpieza en los 

centros de trabajo
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

•• No permitir enrejillados que sobresalgan del suelo

•• Hacer que los recipientes que contienen líquidos (tóxicos o inflamables queden hermética-
mente cerrados)

•• Evitar los pisos resbaladizos

Además de:

•• Tanto los lugares de trabajo como los equipos e instalaciones han de ser objeto de limpieza
periódica para mantener unas condiciones higiénicas adecuadas.

•• Las características constructivas de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan sus
limpiezas y mantenimiento.

•• Los desperdicios, las machas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás produc-
tos residuales deben ser eliminados con rapidez para evitar accidentes o la contaminación del
ambiente.

•• Las operaciones de limpieza no pueden constituir un riesgo por sí mismas para el limpiador o
para terceros.

•• Las instalaciones y los lugares de trabajo han de recibir un mantenimiento periódico para con-
servar las condiciones de su funcionamiento según proyecto y para subsanar con rapidez las
deficiencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores.

•• La instalación de ventilación debe mantenerse en buen estado de mantenimiento estando ade-
más dotada de un sistema de detección de averías.

Para poder aplicar estas normas es conveniente que las empresas dispongan de un servicio de
limpieza y conservación, no sólo de las máquinas y equipos e instalaciones sino también de las
plantas y edificios.

Importante:

Además de que el trabajador/a debe tener siempre su campo de trabajo limpio de estor-
bos molestos para su normal desenvolvimiento, debemos exigir al responsable que dicho
campo de trabajo se limpie asiduamente ya que es una de las formas de evitar accidentes
laborales por tropiezos o caídas al suelo.

8.5.- Causas más frecuentes de accidentes por falta de orden y limpieza

TIPO DE PELIGRO FACTORES DE RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O 
PROTECCIÓN A ADOPTAR

Caídas al 
mismo nivel

Choques o golpes 
contra objetivos

Caídas de personas 
a distinto nivel

•• Suelos sucios, impregnados de
sustancias resbaladizas o en mal
estado

•• Objetos, materiales o desechos
colocados de forma desordenada

•• Equipos y máquinas situadas
fuera de lugar

•• No utilizar las preceptivas medi-
das de seguridad

•• Ordenación y recogida de materiales y equi-
pos sobrantes.

•• Iluminar correctamente las zonas de trabajo,
tránsito y almacenes.

•• Mantener los suelos limpios y en buen estado
y si es posible, utilizar suelos antideslizantes

•• Colocar las líneas de conducción aéreas o
subterráneas

•• Iluminar correctamente las zonas de trabajo,
tránsito y almacenes.

•• Llevar un buen sistema de control de equipos
•• Mantener los pasillos y zonas de servicio, lim-

pias y expeditas

•• Utilizar elementos de seguridad adecuados
•• Utilizar sistemas de protección individual

(cinturones, anticaídas, etc.)
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TIPO DE PELIGRO FACTORES DE RIESGO MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O 
PROTECCIÓN A ADOPTAR

· BASE JURÍDICA

Desplomes o 
derrumbamientos de objetos

Contacto con
sustancias nocivas

Pinchazos y cortes

Incendios

•• Falta de orden y de métodos
correctos de almacenaje

•• Existencias de sustancias nocivas
en almacenajes y lugares de tra-
bajo

•• Empleo de herramientas cortan-
tes y/o punzantes

•• Desorden en los desechos de
materiales, virutas, etc.

•• Utilizar ropa de trabajo impreg-
nada de sustancias inflamables

•• Colocar trapos o trozos de algo-
dón impregnados de aceite sobre
equipos o máquinas calientes

•• Recogida de forma incorrecta de
los desechos inflamables y acu-
mulación de basura

•• Conocer las limitaciones de carga de los
pisos

•• Evitar las alturas en el apilamiento de
materiales

•• Colocar el material de forma accesible

•• Colocar estas sustancias en lugares aparta-
dos y bien iluminados.

•• Utilizar recipientes adecuados, cerrados
herméticamente y con las correspondientes
etiquetas de identificación

•• Los servicios de prevención de la empresa
deberán disponer de medios y técnicas ade-
cuadas para evitar posibles consecuencias
derivadas de su manipulación

•• Correcta ordenación de herramientas y
empleo de cajas de herramientas portátiles.

•• Instalación de recipientes adecuados y sufi-
cientes

•• Retirar los desechos inmediatamente
•• Utilizar equipos de protección individual

•• Prohibición de fumar o extremar las medidas
•• Recoger rápidamente los líquidos inflama-

bles que pudiesen haber caído sobre el suelo
•• Retirar rápidamente los desechos, impi-

diendo que se acumulen
•• Señalización de las instalaciones y material

contra incendios

•• STSJ, de Aragón de 27 de Diciembre de 1999

Trabajadores que utilizan sustancias irritantes, tóxicas e infecciosas, disponiendo de 10
minutos para ducharse a la finalización de la jornada y para lavarse las manos antes del
almuerzo, tiempos considerados como tiempo real de trabajo. La empresa pretende que
el tiempo no sea considerado como trabajo real. (No procede).

•• SCA, de Cantabria de 12 de mayo de 1999 (14)

Cuartos de Aseo.- Falta de local adecuado, sanción y obligación de acondicionarlo  a lo
establecido en la legislación vigente.-
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¡¡Respetar las NORMAS, es¡¡Respetar las NORMAS, es
ganar en SEGURIDAD!!ganar en SEGURIDAD!!



9.1.- Concepto

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador, tiene una serie de responsabi-
lidades a fin de que su seguridad sea la más eficaz.

9.2.- Base Legislativa 

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95). De Prevención de Riesgos Laborales.
•• Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo (BOE 29-03-95). Texto refundido del Estatuto

de los Trabajadores.

9.3.- Derechos y Deberes básicos del trabajador y de la trabajadora

•• Derechos

El trabajador tiene derecho a desarrollar su trabajo habitual, en condiciones seguras y con una
protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El trabajador tiene derecho a:

•• Ser informados y formados en materia preventiva

•• Ser consultados y participar en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos.

•• Poder interrumpir la actividad en caso de riesgo grave e inminente.

•• Recibir una vigilancia de su estado de salud.

Los derechos fundamentales del trabajador en materia de Prevención de riesgos laborales son
los siguientes:

•• Información: derecho a recibir toda la información necesaria, sobre los riesgos que sufre o
puede sufrir el trabajador en su puesto de trabajo, sobre las medidas de protección y pre-
vención aplicables y sobre los planes de emergencia.

•• Formación: derecho a recibir formulación teórica y práctica en materia preventiva, que debe-
rá actualizarse siempre que sea necesaria.

- Formación teórica. Dirigida a la adquisición de los conocimientos teóricos para la reali-
zación de trabajo, teniendo que ser adecuada a las características personales y profesionales del
trabajador o trabajadora.

- Formación práctica: Consiste en el desenvolvimiento de las tareas que constituyen la
práctica profesional de los trabajadores, a realizar por él.

La formación deberá estar centrada específicamente en función del puesto de trabajo o tarea
a desarrollar por cada trabajador.

Formación que tiene unos períodos concretos de impartición:

- Inmediatamente al momento de contratación (inicio de la actividad profesional).

- Cuando se produzca cambios de puesto de trabajo o funciones nuevas a las que se vení-
an desempeñando.

- Con motivo de la modernización, cambios tecnológicos o de nuevos sistemas de trabajo.
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

El tiempo dedicado a la formación en materia de Seguridad Laboral, se computa como tiem-
po realmente trabajado. En caso de que la formación se realice fuera del horario de trabajo, el
tiempo empleado se descontará de la Jornada Laboral establecida, o bien, puede ser abonado
económicamente optándose preferentemente por lo primero.

La totalidad del coste de la formación debe ser asumido por la empresa, sin que pueda supo-
ner ningún coste económico, ni ampliación de horario laboral para el trabajador.

•• Consulta y participación Derecho del trabajador a ser consultado, permitiendo su participa-
ción en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, así como la
opción de poder formular propuestas al empresario en esta materia.

•• Protección Derecho que tienen los trabajadores a una protección eficaz en materia de segu-
ridad y salud en el trabajo. La protección a que tiene derecho el trabajador frente a los ries-
gos laborales, puede ser tanto individual, como colectiva.

•• Vigilancia de la salud Derecho a la vigilancia periódica de su salud, en función de los riesgos
inherentes a sus puestos de trabajo, y a la confidencialidad de la información relacionada con
su estado de salud.

•• Resistencia Derecho que tiene el trabajador, a poder interrumpir la actividad que desempeñe
y a poder abandonar el trabajo, cuando considere el propio trabajador, que existe un riesgo
grave e inminente para su vida o su salud, no pudiendo ser sancionado por ello, salvo que haya
obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

· BASE JURÍDICA

•• STS, de 6 de Mayo de 1998
Sobre extensión y alcance del derecho de información de los trabajadores y sindica-

tos por la empresa en materia de Prevención de Riesgos. Desarrolla del Capítulo V de
LPRL.

•• SCA, de Canarias de 30 de Septiembre de 1999 (22)
"... siguiendo la doctrina jurisprudencial ya firme, que la normativa preventiva reco-

noce el derecho de los trabajadores a ser consultados y oídos en la toma de decisiones
que afectan a la seguridad y salud".

•• STSJ, de Murcia de 2 de Diciembre
La formación del trabajador no sólo abarca la instrucción general de riesgos y peligros,

sino que también, el "manejo, riesgos y precauciones de las máquinas o utensilios utili-
zados por el trabajador para desarrollar la labor encomendada".

•• STSJ, de Madrid de 28 de Marzo de 2000
Realización de trabajo distinto de categoría con formación deficiente. Accidente.

(Responsabilidad de la empresa).

•• SCA, de Cantabria de 8 de Noviembre de 1999 (24)
Acreditación como profesional de la prevención de un médico de empresa, que le es

negado por la Autoridad Laboral.

•• STSJ, de Andalucia (Granada), de 14 de Octubre de 2003 (SENTEN-
CIA Nº 2982/03)

- Formación suficiente del trabajador. Accidente Laboral, no responsable la empre-
sa.



9.4.- Deberes básicos del trabajador y la trabajadora

El trabajador deberá:

Velar, según sus posibilidades, por su propia seguridad y su salud, 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.

Los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones de la empresa debe-
rán:

•• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de
transporte o cualquier otro medio con el que desarrollen su actividad.

•• Utilizar correctamente, medios y equipos de protección facilitados por el empresario.

•• Utilizar correctamente dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los lugares de
trabajo.

•• Informar de inmediato a su superior jerárquico y a los trabajadores designados en las activi-
dades preventivas, acerca de aquella situación que pueda suponer, por motivos razonables, un
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

•• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad  competente.

•• Cooperar con el empresario, para que éste, pueda garantizar que las condiciones de trabajo,
sean seguras y no entrañen riesgo.

· BASE JURÍDICA
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•• STSJ, del País Vasco, de 5 de Diciembre de 2000 (87)
Trabajadores que no llevaban puesta la ropa y medidas individuales de seguridad a pesar

de disponer de ellas. Accidente con fallecimiento de uno de los trabajadores.
Responsabilidad de la empresa.

•• STSJ de Andalucía, de 18 de Diciembre de 1997
"... no existe responsabilidad de la empresa frente a un trabajador que se excede en sus

funciones de "motu propio"; a pesar de que éste no recibió instrucciones sobre las funcio-
nes de las que no estaba cualificado profesionalmente".

•• STS, de 28 de Abril de 1992
- La conducta del trabajador al incumplir la indicación del encargado "constituye una

negligencia atribuible exclusivamente al mismo".

•• STSJ, de Cataluña de 8 de Marzo de 2000
Accidente -  Decisión unilateral del trabajador a proceder a realizar un trabajo sin las

medidas de prevención necesarias. No responsable la empresa de la actuación del trabaja-
dor.

•• STSJ, de Cantabria de 2 de Noviembre de 1999
Accidente laboral, el trabajador limpió la maquinaria sin pararla totalmente, experien-

cia demostrada del trabajador. Responsabilidad del trabajador por incumplir las medidas de
seguridad exigidas para la limpieza de la máquina.

•• STSJ, del País Vasco de 15 de Abril de 2003 ( AS 2003/2350)
- Trabajador accidentado, no utilizó las medidas de seguridad previstas, para el caso.

Responsabilidad del trabajador.

•• STSJ, de Castilla - La Mancha (Albacete) de 29 de Abril de 2003 (sen-
tencia nº 816/2003)

- Accidente Laboral.- imprudencia del trabajador, junto a la falta de medidas de segu-
ridad.
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

9.5.- Cuadro de derechos de los trabajadores/as y deberes de la empresa

Derechos de los trabajadores Norma Nº Memento Deber Norma
empresario

Información LPRL art. 14, 18.1 y 21 1310 Informar LPRL art. 14, 18.1 
y 21

Formación LPRL art. 14, 19 1320 Formar LPRL art. 14, 19

Consulta LPRL art. 14, 18.2, 33 3510 s. Consultar LPRL art. 18.2, 33 
y 34 y 34

Consulta e información 731 Evaluar.
745 Adaptar las
3521 medidas de LPRL art. 14 y 16
3608 prevención a las LPRL art. 14.2
3620 modificaciones 

de trabajo

Participación LPRL art. 14 y 18 3545 s. Respetar el LPRL art. 18.2 y 34
derecho a la 
participación 
y representación

Vigilancia de la salud LPRL art. 22 1065 s. Vigilancia de LPRL art. 14 y 22
la salud

Utilización de 
equipos de protección
adecuados LPRL art. 17 1345 s. Proporcionar LPRL art. 17

equipos adecuados

Colaboración con
la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social LPRL art. 40 8080 s. Colaborar con LPRL art. 40

la Inspección 
de Trabajo

Acceso a la documentación 
de las medidas preventivas LPRL art. 36.2, b, 23 1600 s. Documentar LPRL art. 23

las medidas 
preventivas

Protección de la maternidad LPRL art. 26 5015 Protección LPRL art. 26
de la maternidad

Protección de los 
trabajadores/as especialmente 
sensibles a determinados 
riesgos LPRL art. 25 5070 Protección de LPRL art. 25

trabajadores 
especialmente 
sensibles a 
determinados 
riesgos

Protección de los menores LPRL art. 27 5060 Protección de LPRL art. 27
menores

Trabajos temporales y ETT LPRL art. 28 4860 s. Trabajos LPRL art. 28
temporales y ETT

Paralización de las actividades LPRL art. 14.1, 21 3750 Paralizar la LPRL art. 21
y 36.2.g actividad

Actuar en casos de LPRL art. 21 y 36.2. g 3637 Actuar en casos LPRL art. 14
emergencia y riesgo 3750 de emergencia 

y riesgo

·
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· Consulta

Actividad Norma

Riesgo eléctrico RD 614/2001 art. 6

Exposición a agentes biológicos RD 664/199/ art. 13

Trabajo a bordo de buques de pesca RD 1216/1997 art. 8

Exposición a agentes cancerígenos RD 665/1995 art. 12

Manipulación manual de cargas RD 487/1997 art. 5

Equipos de trabajo RD 1215/1997 art. 6

Lugares de trabajo RD 486/1997 art. 12

Equipos que incluyen pantallas de visualización RD 488/1997 art. 6

Señalización de seguridad y salud RD 485/1997 art. 6

Equipos de protección individual RD 773/1997 art. 9
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ReivReiv indica el cumplimientoindica el cumplimiento
de la Legislación en de la Legislación en 

materia demateria de
Seguridad y SaludSeguridad y Salud
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10.1.- Concepto

El empresario tiene la mayor de las responsabilidades en materia de seguridad y salud labo-
ral, tanto porque la LPRL así lo determina y por que los trabajadores que le prestan sus servi-
cios deben estar por encima de productividad y beneficios a la hora de desarrollar su trabajo
con la máxima seguridad para su seguridad y salud.

10.2.- Base Legislativa 

•• Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo (BOE 29-03-95). Texto refundido del Estatuto
de los Trabajadores (art. 1.2)

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95). De prevención de Riesgos Laborales.

•• Orden de 29 de abril de 1999 (BOE 25-05-99). Apertura de locales.

•• Real Decreto 1255/1997 de 18 de julio (BOE 12-06-97). Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en la utilización de los EPIS.

10.3.- Responsabilidades de la empresa

Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos rela-
cionados con el trabajo, adoptando las medidas necesarias para que la utilización de los lugares
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera
posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo.

El empresario es responsable de adoptar las medidas necesarias en materia preventiva, con
las diferentes especialidades, en cuanto a; la vigencia de la salud, la evaluación de riesgos, la
información, consulta y formación necesaria del trabajador, para evitar el posible riesgo, así
como la actuación correcta que debería llevar a cabo el propio trabajador, en caso de ocasio-
narse una situación de emergencia, o de que se originara una situación momentánea que con-
llevara, un potencial riesgo grave e inminente en su puesto de trabajo o actividad laboral.

La legislación obliga a todas las empresas, a promover la seguridad y salud de los trabajado-
res, mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las actividades necesarias, para la
prevención de los riesgos derivados del trabajo (posibilidad de provocar daño a las personas o
bienes, como consecuencia de circunstancias o condiciones de trabajo).

La Ley establece como obligaciones las relativas a:

•• La prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud.

•• La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.

•• La información, la consulta, la participación y la formación de los trabajadores en materia pre-
ventiva.

10.- Responsabilidades
de la empresa
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

· BASE JURÍDICA

•• STSJ, del País Vasco, de 21 de Noviembre de 1998
"...la responsabilidad de la empresa no termina con la puesta a disposición de sus tra-

bajadores de medidas precautorias, sino que, exige la continua vigilancia en el conjunto
de las normas"..

•• STSJ de Cataluña, de 16 de Abril de 1999

- Considera incumplida la obligación de la empresa cuando esta, a pesar de adop-
tar varias medidas de seguridad, no disponga de todas las exigibles.

•• STSJ, de Castilla y León, de 26 de Mayo de 1998

"... no rompe el nexo causal, el hecho de que la tarea no hubiera sido encargada direc-
tamente al accidentado, sino a otro compañero, puesto que la empresa conocía y tolera-
ba el riesgo existente".

•• SSS, de Sevilla de 22 de Julio de 1999

Para imponer a la empresa el recargo de prestaciones, se tiene que acreditar que esta
a inobservado una norma específica de prevención, y que tal inobservancia haya sido
determinante de un accidente laboral.

•• SCA, de Cantabria de 30 de Septiembre de 1997 (6)

"... el dueño de la obra o promotor de la edificación que no participa en la realización,
no es empresario en sentido laboral y no es, por ello, sujeto activo del incumplimiento
en materia de seguridad y salud laboral. El concepto de titularidad de la obra por si solo,
es ajeno a cualquier relación jurídica de carácter laboral".

•• STS/CA de 31 de Enero de 2000 (5)

Análisis de las personas responsables de un accidente laboral.-

•• STS , de 17 de Enero de 1991

- Trabajador cedido ilegalmente por un empresario ficticio.- Fallecimiento en un
accidente de circulación.- Responsables los dos empresarios a abonar la indemnización
prevista en el Convenio Colectivo.
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11.1.- Concepto

La empresa debe planificar la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto
empresarial; es decir, ha de poner todos los medios necesarios, para que el diseño, planificación
y el desarrollo de la actividad laboral, incluya las medidas de actuación preventiva que corres-
pondan (previsión, prevención, protección) al objeto de que el trabajador no pueda sufrir daños
a la salud, derivados de los riesgos existentes en el trabajo.

11.2.- Base Legislativa 

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95). De Prevención de Riesgos Laborales.

•• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 31-01-97). Reglamento de los Servicios de
Prevención.

•• Real Decreto 780/1998 de 30 de abril (BOE 01/05/98. Modificación del R.D. 39/1997 de 17 de
enero.

•• Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31-12-98). Medidas fiscales, administrativas y del orden
social.

•• Real Decreto 216/1999 de 5 de noviembre (BOE 6-11-99). Conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras.

11.3.- Evaluación inicial de riesgos

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario, a partir de una
EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS para la seguridad y la salud de los trabajadores, consisten-
te en 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 mediadas que deben adoptarse.

La evaluación es básica e ineludible para el efectivo desarrollo de la actividad preventiva
debiendo ser realizada inicialmente por todas las empresas, sin excepción, independientemente
de su tamaño, características o actividad profesional a la que se dedique.

· ¿En qué consiste la evaluación de riesgos laborales?

La Evaluación de Riesgos consiste, en la realización de un análisis sistemático de todos los
aspectos de la actividad laboral para: determinar los elementos que pueden causar lesiones o
daños para la salud, analizar la posibilidad de eliminar los elementos peligrosos, y en caso de que
no puedan eliminarse, buscar las medidas de prevención o protección que deben adoptarse, para
controlar los riesgos.

La evaluación aparece configurada como la obligación original del empresario: detectar y
medir los riesgos a los que puede enfrentarse el trabajador en su prestación de servicios para, a
partir de ese conocimiento, adoptar las medidas más eficaces que anulen o reduzcan el riesgo
contrastado. 

Con la evaluación de riesgos el empresario dispone de la información necesaria, para
que la organización esté en situación de tomar una decisión apropiada, sobre la oportuni-
dad de adoptar medidas preventivas, así como sobre la urgencia  y prioridad de las mismas.

11.-Evaluación de
riesgos
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

· ¿Qué se debe evaluar?

- Las características de los locales, las instalaciones, para identificar los peligros
existentes en el lugar de trabajo y evaluar los riesgos asociados a ellos, a fin de deter-
minar las medidas que deben tomarse para proteger la seguridad y la salud de los tra-
bajadores.

- Los equipos de trabajo existentes, y así poder efectuar una elección adecuada
sobre estos equipos, y sobre el acondicionamiento del lugar de trabajo y la organización
de éste.

- Los preparados o sustancias químicas empleados, y los agentes químicos, físicos
y biológicos presentes o empleados en el trabajo.

- La propia organización y ordenación del trabajo en la medida que influyan en la
magnitud de los riesgos.

- La posibilidad de que el trabajador que ocupe ese puesto de trabajo, sea espe-
cialmente sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a
alguna de dichas condiciones.

Se debe comprobar si las medidas existentes son adecuadas, estableciendo prioridades en el
caso de que sea preciso adoptar nuevas medidas como consecuencia de la evaluación que debe
servir para identificar los elementos peligrosos, los trabajadores expuestos, y la magnitud de los
riesgos, debiendo documentar todo el proceso de evaluación.

· ¿Qué hay que tener en cuenta en la realización de la evaluación?

- La naturaleza de la actividad empresarial y de aquellos trabajos donde puedan
existir riesgos especiales.

- La información previa sobre la organización, características y complejidad del
trabajo; sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y
el estado de salud de los trabajadores.

- La normativa concerniente a los riesgos específicos y actividades de especial peli-
grosidad a las que puedan estar expuestos los trabajadores.

- La información recibida de los trabajadores sobre los anteriores aspectos señala-
dos anteriormente.

- Los representantes de los trabajadores o los propios trabajadores, deberán ser
consultados acerca del procedimiento a seguir en la evaluación de los riesgos en la
empresa o centro de trabajo.

· ¿Qué se consigue con la Evaluación Inicial de Riesgos?

- Tener  identificadas, para cada uno de los puestos de trabajo de su empresa todas
las personas que puedan estar expuestas a los riesgos laborales, incluidos los grupos que
tengan una especial sensibilidad.

- Identificar para cada puesto de trabajo, las fuentes de riesgo y los riesgos de acci-
dente, enfermedad profesional o fatiga que pueden generarse.

- Evaluar dichos riesgos teniendo en cuenta la fiabilidad e idoneidad de las medi-
das de prevención o protección existentes.

- Jerarquizar los riesgos evaluados, ordenados en único impreso, según el resulta-
do obtenido en la evaluación (riesgo extremadamente alto, riesgo alto...), para poder
adoptar una decisión acerca de las medidas que deban tomarse cuando la eliminación o
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la reducción de riesgos sea posible, basándose en las que se consideran prácticas correc-
tas.

11.4.- Metodología de evaluación de riesgos

El empresario debe adoptar un procedimiento para la evaluación de riesgos. No hay ningún
método reglamentario u obligatorio ara evaluar los puestos de trabajo. Cada empresario aplica-
rá el que más le convenga.

Los pasos más habituales que se suelen seguir, para realizar la evaluación de los riesgos en una
empresa, son:

· Listado de puestos de trabajo con relación nominal de los trabajadores 
y de las trabajadoras

El primer paso consistirá en realizar, un lista organizando la empresa por secciones o departa-
mentos y por puestos de trabajo, con la finalidad de identificar a los trabajadores que interven-
gan en la actividad de la empresa, pudiendo estar expuestos a los riegos que entrañan los ele-
mentos peligrosos

· Identificación de Riesgos

El segundo paso consiste en identificar y relacionar para cada puesto de trabajo todos los ries-
gos y peligros que puedan intervenir en el desempeño de las funciones del trabajador.

· Eliminación de los riesgos cuando esto sea posible

En todo los casos que sea posible es preciso eliminar las causas que generan los riesgos. En
cada uno de los puestos de trabajo que componga la empresa, se debe intentar eliminar los ries-
gos que se hubieran podido detectar. 

· Evaluación de los riesgos que no se hayan podido eliminar

El siguiente paso sería la realización de una valoración cualitativa o cuantitativa de aquellos
riesgos que no se hayan podido eliminar previamente y para cada puesto de trabajo.

· Plan de actuación para el control de riesgos

Con los resultados obtenidos en la evaluación de los riesgos correspondientes a cada puesto de
trabajo, se deberá decir si es necesario adoptar nuevas medidas para prevenir o reducir el ries-
go, o si los riesgos detectados resultan tolerables.

11.5.- Planificación de la actividad preventiva

La planificación de la actividad preventiva, es un proceso que permite eliminar o controlar los
riesgos y que debe hacerse para un período determinado de tiempo. Además la planificación debe
contener un conjunto de actividades a desarrollar a lo largo de la vida empresarial, que nace del
compromiso de la dirección en su declaración de política preventiva.

Cuando el resultado de la evaluación pusiera de manifiesto situaciones de riesgo, el empresa-
rio planificará la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar, controlar o reducir
dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en función de la magnitud y número de tra-
bajadores expuestos a los mismos.

La planificación de la actividad preventiva, se llevará a cabo a través de un Plan de
Prevención, que ha de consistir en un conjunto coherente de medidas que integre la técnica, la
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de
factores ambientales en el trabajo.
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

Su contenido debe incluir los siguientes puntos:

· Los medios humanos, materiales y económicos disponibles
El plan de prevención debe incluir los medios humanos y materiales necesarios en función de

los resultados de la evaluación inicial, así como la asignación de los recursos económicos necesa-
rios para la consecución de los objetivos previstos.

· Las fases y prioridades para su aplicación
El plan de prevención debe establecer, fases y prioridades de las medidas que se van a adop-

tar para asegurar una protección eficaz, en función de la magnitud de los riesgos y del número
de trabajadores expuestos.

· Previsiones para el seguimiento y control periódico de su eficacia
El plan de prevención, debe ser controlado periódicamente para comprobar que funciona ade-

cuadamente. Si los objetivos del plan no son alcanzables en el plazo de un año, deben estable-
cerse programas anuales de actividades.

· La información sobre los riesgos y las estrategias para eliminarlos
El plan de prevención contemplará la información sobre los riesgos (identificación, evaluación)

y las estrategias adoptadas para eliminarlos, como son; planes y  medidas de control, actividades
de formación e información, medidas de emergencia, vigilancia de la salud, protección especial
de personas especialmente sensibles a determinados riesgos, etc.

11.6.- Actualización y revisión de la evaluación de riesgos

La evaluación de Riesgos deberá someterse a una revisión y actualización, cuando se produz-
ca en el interior de la empresa alguno de los siguientes supuestos: 

•• Cuando se produzca una elección de nuevos equipos de trabajo, la utilización de nuevas sus-
tancias o preparados químicos peligrosos, la introducción de nuevas tecnologías o la modifi-
cación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

•• Cuando se detectan daños a la salud de los trabajadores, indicativos de que las actividades de
prevención son inadecuadas o insuficientes.

•• Cuando así se contemple en un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabaja-
dores.

•• Cuando se produzca la incorporación de un trabajador, cuyas características personales o esta-
do biológicos conocido, lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto de tra-
bajo.

•• Cuando se alteren las circunstancias o condiciones de trabajo.

•• Cuando se produzcan daños a la salud, como pueden ser accidentes de trabajo o enfermeda-
des profesionales.

· BASE JURÍDICA

•• STS, de 6 de Mayo de 1998
La evaluación de riesgos laborales es la primera de las actuaciones que debe realizar la

empresa de acuerdo con la normativa que representa la LPRL y su normativa reglamenta-
ria.

Evaluación realizada sin la presencia de los sindicatos en el centro de trabajo (no nece-
saria la presencia de éstos).

•• STSJ, del País Vasco de 14 de Octubre de 2003 (JUR 2003/27152)
- Evaluación de riesgos.- no efectuado en un determinado puesto de trabajo - Accidente

laboral - Responsabilidad de la empresa.
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12.1.- Concepto

El empresario tiene la obligación de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo que cada uno y en
conjunto desarrollan.

12.2.- Base Legislativa 

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95) de Prevención de Riesgos Laborales.

•• Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/95). Reglamento de los Servicios de
Prevención.

12.3.- Salud de los trabajadores y de las trabajadoras - Plan de Actuación

El Plan de Actuación, contempla la vigilancia de la salud que incluye:

•• El análisis de necesidades y recursos en función de los resultados de la evaluación: contami-
nantes químicos, físicos y biológicos.

•• La planificación de la actuación: reconocimientos periódicos y/o especiales, vigilancia de la
salud, consultas y asistencia y campañas preventivas.

El análisis de necesidades y la planificación de la actuación a realizar englobaría las siguien-
tes medidas.

· Analizar el puesto de trabajo

Se tiene que analizar el puesto de trabajo para identificar el posible riesgo en la salud del tra-
bajador, derivado del puesto de trabajo. Este análisis puede realizarse a través de la evaluación
de riesgos, de visitas periódicas a la empresa y también mediante mediaciones y/o higiénico sani-
tarios.

· Controlar los tiempos de exposición

El control de tiempos de exposición es fundamental en aquellas empresas que manejan habi-
tualmente una serie de sustancias químicas o tóxicas. En estos casos hay que realizar controles
sobre los diferentes tiempos de exposición de los trabajadores a las sustancias, para poder deter-
minar la dosis de una sustancia química.

12.4.- Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras

El proceso de la Vigilancia de la Salud de los trabajadores, deberá seguir las siguientes pau-
tas:

•• La vigilancia estará sometida a protocolos específicos (establecidos por las Autoridades
Sanitarias) u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté
expuesto el trabajador.

•• Los reconocimientos iniciales deberán llevarse a cabo cono posterioridad a la contratación.

•• Deberá orientarse a descubrir el eventual origen profesional de las patologías de los trabaja-
dores y a perfeccionar la actividad preventiva mediante la aplicación de criterios epidemioló-
gicos.

12.- Reconocimientos
médicos
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

•• No debe realizarse para fines ajenos a las funciones preventivas como el control de absentis-
mo u para otros fines distintos a la vigilancia de la salud.

•• El personal sanitario del servicio de prevención presente en el centro se encargará de los pri-
meros auxilios y la atención de urgencia.

•• Los datos médicos serán confidenciales, incluso para el personal no sanitario del servicio de
prevención.

La vigilancia periódica de la salud, deberá ser prolongada más allá de la relación laboral,
cuando lo haga necesario la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo.

Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores, o aparezcan indicios de
que las medidas preventivas establecidas son insuficientes, el empresario llevará a cabo una
investigación, a fin de detectar las causas de esos hechos.

· Reconocimientos médicos

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales generaliza la obliga-
ción que tiene todo empresario, de la realización de reconocimientos médicos, que se hace
extensiva a toda empresa, cualquier empresa, independientemente de su dimensión numérica y
actividad productiva desarrollada, que abarcará una evaluación de la salud inicial y periódica,
específica al riesgo y protocolizada.

Los reconocimientos médicos son a cargo de la empresa, que abonará los gastos de desplaza-
miento y la totalidad de los salarios de los trabajadores sometidos a reconocimiento, que se rea-
lizarán en diferentes momentos:

•• Reconocimientos médicos de ingreso. La Ley General de Seguridad Social obliga a
que, “Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedad
profesional están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la adquisición de
los trabajadores que hayan de ocupar aquellos”

•• Reconocimientos médicos periódicos. Los trabajadores sometidos médicos de nuevo
ingreso deben ser sometidos también a reconocimientos médicos periódicos que han de plani-
ficarse según períodos que se establezcan, llevándose a cabo en los períodos de tiempo deter-
minados.

•• Reconocimientos médicos específicos. Se establece la obligatoriedad de reconoci-
mientos específicos, en las actividades que incluyan riesgos específicos y actividades de espe-
cial peligrosidad.

En los supuestos donde el trabajador cambia de puesto de trabajo, donde los riesgos existen-
tes son distintos de l puesto anterior un nuevo reconocimiento médico específico, el trabajador
debe someterse a uno nuevo o a una ampliación del reconocimiento médico anterior

· Consentimiento del trabajador o de la trabajadora

La vigilancia de la salud de los trabajadores sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador
preste su consentimiento. El empresario habrá de instrumentar el medio documental más apro-
piado que refleje, de forma indubitable, el cumplimiento de su obligación y consecuente negati-
va individual del trabajador a someterse a un reconocimiento médico, exceptuando  algunas
situaciones, previo informe de los representantes de los trabajadores, y siempre causando las
menores molestias y siendo proporcionales al riesgo, como son: 

•• Cuando los reconocimientos médicos sean imprescindibles para evaluar los efectos de las con-
diciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores.

•• Si los reconocimientos son imprescindibles para verificar si el estado de salud del trabajador
es un peligro para él mismo o los demás trabajadores, u otras personas relacionadas con la
empresa.

•• Cuando así lo establezca una disposición legal en relación con los riesgos específicos o activi-
dades de especial peligrosidad.
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· Derecho a la intimidad, dignidad y confidencialidad de los 
reconocimientos médicos

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

Los resultados obtenidos en la vigilancia de la salud serán comunicados a los trabajadores
afectados, no pudiendo ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal sanitario y a las
autoridades sanitarias, pudiendo ser facilitada al empresario o a otras personas con el consenti-
miento expreso del trabajador.

El empresario y las personas u órganos con responsabilidad 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 para la adopción de medi-
das correctoras.

12.5.- Realización de Campañas De Prevención

Las campañas de prevención están diseñadas fundamentalmente para informar de los factores
de riesgo existentes en los puestos de trabajo desencadenantes de las enfermedades profesiona-
les y de las pautas de actuación a adoptar frente a los mismos

Importante: La vigilancia de la salud es un derecho básico del trabajador, a la vez que
una obligación esencial del empresario, por el que éste deberá garantizar a los trabajado-
res a su servicio, una vigilancia adecuada de su estado de salud, vigilancia que será perió-
dica en función de los riesgos inherentes que se puedan producir en el trabajo.

SALUD CON SALUD IDEAL ACEPTABLE
POSITIVAMENTE SE PUEDE REALIZAR UN BUEN

TRABAJO

INFLUYE
SIN SALUD LAS PERSONAS

NEGATIVAMENTE NO PUEDEN REALIZAR
SU ACTIVIDAD

TRABAJO

SALUD SE DESARROLLAN
POSITIVAMENTE CAPACIDADES FÍSICAS

E INTELECTUALES

INFLUYE
PUEDE OCASIONAR:

NEGATIVAMENTE DAÑO
FATIGA

TRABAJO ESTRES

RIESGO PROFESIONAL



SALUD

FÍSICO

MENTAL

SOCIAL

BIENESTAR BIENESTAR

· BASE JURÍDICA

•• STSJ, de Madrid de 27 de Febrero de 1996 (BDCD, recurs. Nº
436/1996)

- El trabajador por propia voluntad no cumplimiento los cuestionarios de la Mutua
de Accidentes, ni acudió a las revistas médicas previstas. Responsabilidad del trabajador.

•• STC 137/1990,  de 19 de Julio

"... la oposición al reconocimiento médico, en cuanto puede suponer un empeora-
miento de la salud del trabajador, llegando incluso a causar su muerte, exige una actua-
ción de los poderes públicos encaminada a evitar la puesta en peligro de la vida del tra-
bajador".

•• STSJ , de Andalucía de 14 de Octubre de 1996 (BDCD recurso nº
1778/1995)

"... si por conveniencia de la empresa los servicios médicos se organizan de forma que
impongan al trabajador el desplazamiento de su lugar de residencia a otro distrito para
ser reconocido, el costo económico recaerá sobre la empresa"

•• STSJ, de Castilla y León de 25 de Enero de 1997

"... no basta con comunicar la no superación del reconocimiento médico, pues si a una
persona se le priva del derecho al trabajo, teniendo contrato laboral, debe comunicárse-
le de manera que pueda defenderse de cuales son las causas concretas de la inhabilidad".

•• STSJ, del País Vasco de 13 de Diciembre de 1996 (BDCD recurso
3727/1995)

- Reconoce que los organismos públicos sanitarios tiene la obligación de entregar a
los interesados sus historias médicas completas.

•• STSJ, de Andalucía de 10 de Junio de 1999 (AS1999/3131)

- Un trabajador que prestaba sus servicios laborales en Sevilla, es convocado a rea-
lizar unas pruebas médicas por una Mutua de Oviedo, corriendo por cuenta de la empre-
sa 
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13.1.- Concepto

Un accidente "IN ITINERE", es aquel sufrido por un trabajador durante el trayecto de ida y vuel-
ta entre su domicilio habitual y el centro de trabajo donde presta sus servicios laborales.

Trayecto que puede realizarse pie o en cualquier vehículo público o privado o puesta a dispo-
sición por la empresa.

13.2.- Los accidentes "In itinere" en aumento

Significar la importancia de este tipo de accidentes que entre 1996 y 2002, se han duplicado,
pasando de 39.338 en el año 1996 a 75.506 en el año 2002. En este mismo año se produjeron 453
muertes de trabajadores, es decir casi un tercio de todas las muertes por siniestralidad laboral
durante el año 2002 que fueron 1.557.

13.3.- Los responsables en los accidentes "In itinere"

En los accidentes In Itenere suelen ser tres las partes implicadas: el trabajador, la empresa y
las autoridades competentes en el tráfico. Las tres partes pueden incidir en la reducción de este
tipo de accidentes.

· Los trabajadores y trabajadoras

Éstos además de conocer la legislación de tráfico, deben:

- No apurar el tiempo.

- No iniciar un trayecto inmediatamente después de una brusca interrupción del ritmo bio-
lógico (sueño ó cese de un trabajo absorbente, fatigoso y prolongado).

- No disminuir las medidas de seguridad a partir del conocimiento del recorrido.

· La empresa

La experiencia señala que la empresa puede y debe contribuir con la implantación de mejo-
ras  a reducir este tipo de accidentes a través de:

- Eliminación de las condiciones de tráfico peligros en los accesos y salidas de los centros
de trabajo o incorporación a carreteras con notable tráfico.

- Impartir instrucciones de manera regular entre los trabajadores relativas a la seguridad
en los trayectos "In Itinere".

- Instalación de comedores de empresa, que eviten trayectos en jornadas laborales par-
tidas.

· Las Administraciones

Así mismo, las Autoridades encargadas del tráfico, pueden y deben colaborar, máximo si se
trata de polígonos industriales con incorporaciones peligrosas a vías con notable circulación de
vehículos, así como vigilar las horas punta de mayor concentración de tráfico, además de:

•• Evitar, tomando las medidas necesarias de las posibles concentraciones de tráfico, indicando
otras vías de circulación alternativas.

13.- Accidentes
“in itinere”
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•• Proceder al arreglo y señalización permanente de las vías de circulación cercanas a los polí-
gonos industriales o concentraciones empresariales sean éstas industriales, administrativas o
de servicios.

•• Una vez que los trayectos o viajes "In Itinere" se realizan en horas de noche potenciar la ilu-
minación de las vías de circulación y cruces cercanos a las concentraciones empresariales.

Así mismo, las autoridades deben proceder a una constante vigilancia del estado de muchos
autobuses dedicados al traslado de trabajadores de una población a otra, cuyos viajes se suelen
realizar en situaciones extremas de inseguridad. Este es un fenómeno cada vez más extendido
entre las grandes y las ciudades dormitorio próximas.

Importante

Los representantes de los trabajadores, las SS.SS.EE. y los delegados de prevención de
U.S.O., deben tener en cuenta las propuestas que en este apartado se realizan, para ele-
varlas a reivindicación en su centro de trabajo en evitación de accidentes "In Itinere"

· BASE JURÍDICA

•• STSJ, de Baleares, de 17 de Febrero de 1998

se desestima cualquier responsabilidad empresarial por accidente sufrido fuera de la
jornada laboral.

•• STSJ, de Cataluña de 8 de Noviembre de 1999

Accidente de tráfico, no se respeta el descanso legal previsto entre jornadas, horas
extras. (Responsabilidad de la empresa al no prever las necesarias medidas de seguridad
exigibles del conductor).

•• STSJ, de Cataluña de 14 de Octubre de 1999

Accidente de tráfico en tiempo de trabajo, ausencia del casco protector, reclamación
de daños por el trabajador. (No procede)

•• STS, de 20 de Junio de 2002 (ref. 547/15)

Accidente "In itinere".- muerte por agresión de un tercero en el momento de iniciar
el camino al centro de trabajo y por motivos extralaborales. No procede considerarlo
como accidente In itinere.
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14.1.- Concepto

El teletrabajo es el desarrollo de la labor a distancia del Centro de trabajo de la empresa.
Fundamentalmente  el teletrabajador desarrolla su actividad a través de las nuevas tecnologías
de la información en su propio domicilio o en centros comunes para teletrabajadores.

14.2.- Base Legislativa 

•• Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo (BOE). Texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores (Art. 13).

14.3.- El teletrabajo como forma de prestación laboral

El teletrabajo o trabajo en el propio domicilio del trabajador/a cada vez es más común, ya
que cada vez son más las empresas que contratan sus trabajadores bajo esta modalidad de pres-
tación laboral.

En España, actualmente hay más de 140.000 teletrabajadores contratados por las empresas,
que disponen de contratos normales, salvo que su prestación laboral la realiza fuera del centro
de trabajo, pero que disponen de los mismos derechos y obligaciones que cualquier trabajador,
incluida su protección en materia de seguridad y salud laboral.

Existen una serie de causas que está facilitando este tipo de actividad laboral, entre ellos:

•• El empeño de la empresa en reducir el tiempo, coste e impacto ambiental de los desplaza-
mientos diarios al lugar de trabajo.

•• Las medidas legislativas orientadas a reducir la contaminación atmosférica debida al tráfico.

•• Los cambios técnicos, la informatización y las comunicaciones electrónicas,, que permiten a
las empresas contratar trabajadores para que desarrollen su actividad en lugares alejados.

•• El coste de mantener los grandes espacios de oficina necesarios para albergar a numerosos tra-
bajadores.

•• La posibilidad de facilitar el acceso al empleo a personas discapacitadas o con responsabili-
dades familiares o que no pueden desplazarse por cualquier otro motivo.

•• Es una estrategia para reducir el absentismo en las empresas.

•• La aceptación de que los trabajadores tienen diversos ciclos internos de productividad y cre-
atividad.

El aumento de la productividad constituye otro factor, pues numerosos estudios han demos-
trado que el teletrabajo va acompañado de importantes aumentos de productividad (OIT 1990b)

Hay varias formas de contratación de teletrabajo:

•• El empleado trabaja para la empresa en su propia casa a jornada completa (o a tiempo par-
cial), y tiene los mismos derechos que los empleados que trabajan en las instalaciones de la
empresa.

•• El empleado trabaja a jornada completa para la empresa, pero sólo trabaja fuera de casa
durante un número específico de días por semana o por mes.

•• El trabajador es considerado un contratista independiente y no tiene los mismos derechos que
los empleados que trabajan en la empresa, que tampoco le proporciona equipo.

14.- Teletrabajo
- seguridad y

salud
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14.4.- Los riesgos del teletrabajo

Normalmente los riesgos de salud y seguridad de los teletrabajadores son los mismos del entor-
no de un mismo puesto en el centro de trabajo y a los que cabe añadir algunos otros que el domi-
cilio provoca, entre ellos:

•• Deficiente calidad del aire en interiores
•• Riesgos económicos
•• Estrés profesional más generalizado y agudo
•• Iluminaciones deficientes
•• Otros

14.5.- El estrés profesional

Uno de los problemas graves para la salud de los teletrabajadores es el estrés que la mayoría
de ellos sufren debido a que el trabajo a jornada completa y ampliada en entornos domésticos
priva a estos de los beneficios del trato constante con otros trabajadores, compañeros y jefes a
quien dirigirse personalmente. El aislamiento impide al teletrabajador por otra parte incorporar-
se a iniciativas de promoción profesional que en su empresa se producen.

Por todo ello, es importante que los teletrabajadores participen en reuniones de personal de
la empresa, así como ser informados puntualmente de todas las actividades formativas, de pro-
moción o de otro tipo de actividades.

14.6.- El contrato de trabajo del teletrabajador y de la teletrabajadora

Hay que recordar que en el texto del contrato del teletrabajador debe figurar aspectos tan
importantes como el entorno global del puesto de trabajo, así como las normas de seguridad y
salud. Las empresas contratantes tienen la obligación de inspeccionar el lugar de trabajo donde
el teletrabajador desarrolla su labor a fin de corregir cuantas anomalías se detecten y puedan ser
nocivas para su salud y seguridad.

Así mismo, en los programas de mejora de las condiciones de trabajo que se realicen en los
centros de trabajo de la empresa, también debe contemplarse la situación de los teletrabajado-
res.

Hay que prestar especial atención en cuanto a como desarrollan su trabajo las personas dis-
capacitadas, de forma que lo realicen con las mayores garantías de seguridad y de salud.

Importante

Los Delegados de Prevención, Delegados de Personal, de Comités de empresa o Juntas de
Personal, deberán prestar la mayor atención a este colectivo en materias tan importantes
como la laboral (control de los contratos), la salarial (incluir en los textos del convenio sus
particularidades), información y reunión, así como hacerles llegar propuestas de participa-
ción en todos los temas que directa o indirectamente les puedan afectar.

· BASE JURÍDICA

•• STSJ, de Aragón de 27 de Diciembre de 1999
- Trabajadores que utilizan sustancias irritantes, tóxicas e infecciosas, disponiendo de 10

minutos para ducharse a la finalización de la jornada y para lavarse las manos antes del almuer-
zo, tiempos considerados como tiempo real de trabajo. La empresa pretende que el tiempo no
sea considerado como trabajo real. (No procede).

•• SCA, de Cantabria de 12 de mayo de 1999 (14)
- Cuartos de Aseo.- Falta de local adecuado, sanción y obligación de acondicionarlo  a lo

establecido en la legislación vigente.-
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15.1.- Concepto

La higiene general en el trabajo, también incluye los comportamientos sobre la propia higie-
ne personal del trabajador/a, así como de los medios con los que se cuenta en el centro de tra-
bajo para llevarla a cabo.

15.2.- La higiene personal en el centro de trabajo

La salud y el bienestar en el trabajo dependen de la interacción entre el ambiente físico y los
hábitos personales del trabajador o trabajadora. Una higiene personal escrupulosa sirve de poco
ante un ambiente fuertemente contaminado de humos y polvos peligrosos, pero así mismo, los
beneficios de un buen y sano ambiente de trabajo puede no ser efectivo debido a la falta de res-
ponsabilidad personal por parte de los propios trabajadores o de la dirección de la empresa.
Resulta difícil practicar una buena higiene personal en el centro de trabajo, si no se cuenta con
instalaciones debidamente adecuadas; duchas con agua caliente, productos de limpieza y aseos,
taquillas, etc.

La higiene personal siempre es necesaria y resulta fundamental para los trabajadores expues-
tos a compuestos tóxicos, especialmente, aquellos que pueden absorberse a través de la piel, a
sustancias peligrosas, alergénicas o radioactivas, a altas temperaturas o trabajos sucios o con
riesgos de infección.

15.3.- Medidas higiénicas mínimas

Una higiene personal que para que sea efectiva, se deben tomar una serie de medidas, tales
como:
•• El agua que se consuma debe cumplir todos los requisitos que la legislación contempla, ade-

más de estar identificada para su uso.
•• Utilizar fuentes de chorro, lo que evitará la utilización de vasos o utensilios compartidos.
•• No comer y beber en el puesto de trabajo y menos cuando las condiciones de ambiente no sean

sanas o tengan contaminación o polvo.
•• Antes de proceder a la comida o bocadillo, proceder a lavarse las manos, e incluso despojar-

se de la ropa de trabajo si está sucia o contaminada.
•• Guardar la comida en sitio fresco y herméticamente cerrado.
•• Cuando se trabaje en lugares con contaminación o polvo, es conveniente abstenerse en fumar

tanto durante la jornada laboral como un tiempo prudencial una vez finalizada ésta.
•• Cuando se produzca la menor lesión o arañazo proceder a su inmediata desinfección y proce-

der a tapar la herida.
•• Cuando se está trabajando en ambientes contaminados es necesario bañarse o ducharse dia-

riamente en evitación de apariciones de infecciones cutáneas de tipo bacteriano o parasita-
rio.

•• Proceder a un profundo lavado de boca y nariz cuando se está trabajando con polvos, humos,
gases de plomo, mercurio o plomo.

•• Utilizar ropa apropiada a las condiciones del trabajo a desarrollar.

Además de utilizar durante el desarrollo del trabajo de todas las medidas de Seguridad y Salud
individuales o colectivas.

Importante

En lo referente a la higiene personal en el centro de trabajo, los Servicios Médicos o de
prevención junto con los Delegados de Prevención pueden y deben desarrollar una eficaz
labor formativa de forma que todos los trabajadores cumplan escrupulosamente con las
medidas de salud e higiene establecidas tanto individuales como colectivas.

15.- La higiene
personal en el

centro de trabajo
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16.1.- Concepto

Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas que facilitan al socorredor para asumir la
primera atención de un accidentado, así como de la gestión de urgencia en sus primeros momen-
tos, hasta la llegada de la asistencia profesional.

16.2.- Base Legislativa 

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95). De Prevención de Riesgos Laborales (art.
31.3.c).

16.3.- Actuación de la persona que socorre

No siempre en el lugar de trabajo existe un socorredor y las labores de primeros auxilios
recaen en otras personas con limitados conocimientos o incluso en el Delegado de Prevención por
entender que éste debe tener una mínima preparación al respecto.

Uno u otros, socorredor o voluntario, deben actuar teniendo en cuenta una serie de normas y
comportamientos lo que facilitará su labor de asistencia al accidentado, entre ellas:

•• Serenidad: Si no se mantiene la calma en todo momento, resultará muy difícil hacerse cargo
de la situación y, por lo tanto, actuar con eficacia.

•• Seguridad: El socorredor debe en todo momento transmitir seguridad tanto al accidentado, si
está consciente, como a los que le rodean.

•• Sistema: Dado que inmediatamente a producirse un accidente, se genera una notable confu-
sión en el lugar, es conveniente que el socorredor tenga cuanto antes el método de actuación
a poner en marcha, de forma que pueda actuar sobre el herido de forma casi inmediata a pro-
ducirse el accidente.

16.4.- Reglas básicas de la persona que socorre

Para que la labor del socorredor sea lo más eficaz, éste debe tener preciso conocimiento de
una serie de reglas o normas básicas, entre ellas:

•• Controlar la escena a donde ha ocurrido el accidente.

•• Evaluar de forma rápida la dimensión de la emergencia respecto a la situación del herido o
heridos.

•• Activar de forma prioritaria la solicitud de asistencia profesional (ambulancia, médico, etc.)

Controlar la Evaluar la Activar
escena gravedad urgencias

SOCORRER
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Hay una serie de cuestiones a tener en cuenta relacionadas con la prestación de los primeros
auxilios a un herido:

Lo que se debe hacer Lo que no se debe hacer

•• Alejar a los curiosos del lugar •• Moverlo del lugar, mientras no 
donde se está atendiendo al herido. llegue personal especializado.

•• Mantener constante la temperatura ••  No efectuar traslados del herido 
del herido. si ello no ofrece plenas garantías.

•• Tranquilizar al herido si éste está ••  No administrar al herido medicinas
consciente. o alimentos si no son recomendados por 

•• Avisar urgentemente a los servicios un médico.
de urgencia externos.

•• Antes de trasladar o mover a un herido 
comprobar que esto no empeore su situación.

16.5.- Algunas actuaciones de la persona que socorre

Exponemos telegráficamente algunas de las actuaciones que el socorredor debe efectuar ante
cada una de las situaciones:

· Ante sobredosis por drogas

- Mantener las vías respiratorias permeables.

- Mantener la temperatura corporal

- Traslado urgente a un centro médico, controlando continuamente las constantes vitales.

· Ante sobredosis de alcohol

(pacientes conscientes)

- Provocar el vómito, introduciendo dos dedos en su garganta

- Administrar bebidas azucaradas.

- Mantener la temperatura corporal.

- Vigilar las constantes vitales.

- No sumergir la cabeza ni bañar al paciente.

(pacientes inconscientes)

- NO provocar el vómito.

- Posición lateral de seguridad.

- Vigilar las constantes vitales.

- No sumergir la cabeza, ni bañar al paciente.

- Traslado a un centro médico para valoración facultativa.
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16.6.- Material y locales para primeros auxilios (RD 486/1997 de
Artículo 10 y anexo VI)

Los lugares de trabajo han de disponer del material y, en su caso, de los locales necesarios
para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, ajustándose a lo esta-
blecido a continuación:

El anexo VI establece dos grupos de disposiciones.  Las del grupo A se aplican a los lugares de
trabajo utilizados a partir de la fecha de entrad del RD (23-7-1997), y a las modificaciones,
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha que
se realicen con posterioridad a la misma.  Las del grupo B se aplican a los lugares de trabajo uti-
lizados antes del 23-71997, exceptuando las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o
transformen después de dicha fecha.  Las disposiciones del grupo A tratan sobre las materiales
siguientes:

a) Los lugares de trabajo han de disponer de material de primeros auxilios en caso de acci-
dente.  Su situación y la facilidad de acceso al mismo debe garantizar la prestación de los pri-
meros auxilios con la rapidez que requiera el daño.  El material de primeros auxilios ha de ser
revisado periódicamente y repuesto en cuanto caduque o sea utilizado.

b) Sin perjuicio de lo anterior, todo lugar de trabajo debe disponer de un botiquín portátil
que contenga: desinfectantes, antisépticos, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda esparadra-
po, apósitos adhesivos, tijeras y guantes desechables.

c) Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deben disponer de un local destinado
a los primeros auxilios y otras atenciones sanitarias.  Igualmente los lugares de trabajo con más
de 25 trabajadores, si así lo determina la autoridad laboral teniendo en cuenta la peligrosidad de
la actividad.  Estos locales de primeros auxilios deben disponer, como mínimo, de un botiquín,
una camilla y una fuente de agua potable, han de estar próximos a los lugares de trabajo y ser
de fácil acceso para camillas.  (Esto no es aplicable al grupo B, salvo que ya fuera aplicable su
obligación en virtud de normativa vigente al 27-7-1997).

d) El material y locales de primeros auxilios deben estar claramente señalizados.
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17.1.- Concepto

Al margen de la colaboración obligatoria de las empresas en cuanto a su obligación de pago
delegado de la prestación, la normativa de seguridad social, contempla varias fórmulas de cola-
boración en la gestión de la incapacidad temporal.

17.2.- Base Legislativa 

•• Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio (BOE 29/6/94). Texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.

•• Orden Ministerial de 22 de abril de 1997 (BOE 24/4/97). Regulación del funcionamiento de las
Mutuas de Accidentes.

•• Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre (BOE 12/12/95). Reglamento de colaboración de
las Mutuas.

•• Las Mutuas de Accidentes en la gestión de la incapacidad temporal IT

Concebidas inicialmente las mutuas como entidades colaboradoras de la Seguridad Social
exclusivamente en cuanto a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales, en la actualidad las empresas pueden optar porque la cobertura de la presta-
ción económica por IT derivada de contingencias comunes sea también asumida por aquéllas.

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social
exclusivamente en cuanto a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermeda-
des profesionales, en la actualidad las empresas pueden optar porque la cobertura de la presta-
ción económica por IT derivada de contingencias comunes sea también asumida por aquéllas.

Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social se
constituyen como asociaciones de empresarios debidamente autorizadas por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, que tienen entres sus objetivos el colaborar en la gestión de las con-
tingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales pudiendo, asimismo, asumir la
cobertura de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comu-
nes del personal al servicio de los empresarios asociados.

La gestión de las mutuas en materia de IT comprende una serie de facultades den orden a ase-
gurar la efectividad en el percibo de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por inca-
pacidad temporal y evitar la utilización indebida de la protección, cuando no el fraude tan habi-
tual en otras épocas con relación a esta prestación.

17.3.- Partes de baja, de confirmación y de alta

En relación con la prestación económica por IT, se ha pasado de un régimen en el que prácti-
camente todo el sistema giraba en torno a la calificación de la incapacidad por los servicios públi-
cos de salud a otro en el que las facultades reconocidas a las unidades gestoras y colaboradoras
respecto a esta contingencia ha determinado que algunos autores hablen de cierta privatización
en materia de control de la IT.

En este sentido, sucesivamente se ha ido atribuyendo a estas entidades la facultad de realizar
reconocimientos médicos y la capacidad para expedir la denominada propuesta motivada de alta
médica. El último paso de este proceso viene constituido por el reconocimiento de la competen-
cia, en un primer momento al INSS y en la actualidad también a las mutuas, para la expedición
de partes de alta.

17.- Incapacidad
laboral por 

accidente laboral
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

Aunque la tramitación de los partes médicos de baja, confirmación y alta por IT siguen prác-
ticamente el mismo esquema, tanto cuando deriva de contingencias comunes como cuando lo
hace de accidente de trabajo o enfermedad profesional, existen algunas diferencias que convie-
ne señalar.

17.4.- Incapacidad temporal derivada de Accidente laboral o 
enfermedad profesional

En los supuestos de IT derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, los partes
de baja, confirmación y alta, así como los informes médicos complementarios cuando éstos sean
procedentes, podrán ser expedidos por el facultativo del servicio público de salud que reconozca
al trabajador y por los servicios médicos de las mutuas, de estar esta contingencia profesional
cubierta por estas entidades colaboradoras. En este último caso, no será preciso remitir las copias
de los partes médicos a la Inspección de los Servicios Sanitarios o órgano equivalente del corres-
pondiente servicio público de salud, ni, claro está, a la entidad gestora.

Los partes de confirmación de la baja se expedirán a los siete días siguientes al inicio de la IT
y de forma sucesiva cada siete días a partir del primer parte de confirmación.

Los partes de alta médica podrán ser expedidos también por los médicos adscritos al INSS, si
bien se tratará de un alta condicionada a la ulterior conformidad de la inspección médica.

17.5.- Alta médica expedida por el facultativo del Servicio Público 
de Salud

La expedición del parte médico de alta corresponde como regla general al facultativo del ser-
vicio público de salud. El trabajador tendrá derecho a percibir el subsidio correspondiente al día
de alta, debiendo reincorporarse a la empresa al día siguiente. Cesa por tanto la causa de sus-
pensión del contrato de trabajo, reanudándose tanto la obligación de trabajar como la de retri-
buir la actividad laboral.

Si el día de expedición del parte de alta fuera víspera de festivo, el trabajador tendrá dere-
cho a percibir el subsidio de tales días, debiendo reincorporarse a la empresa el día laborable
inmediatamente posterior.

17.6.- Alta médica expedida por el facultativo de la Mutua de Accidentes

En el afán del legislador de controlar el uso indebido de esta prestación, en la actualidad, el
parte de alta médico que pone término a la situación de IT derivada de contingencias comunes
puede ser expedido tras el reconocimiento del trabajador, tanto por el facultativo del INSS como
por el de la mutua de accidentes de trabajo, de haber optado la empresa por este tipo de enti-
dades colaboradoras para la protección por IT.

Se ha pasado de una situación en la que los médicos de las entidades gestoras o mutuas úni-
camente ostentaban la facultad de expedir propuestas de altas médicas a la posibilidad de que
aquellos puedan emitir el alta médica en procesos de IT, aunque, tal y como indica la normativa,
se trata de un alta condicionada y a los exhaustivos efectos de las prestaciones económicas.

Ahora bien, ello no debe entenderse en el sentido de que se trate de un alta médica igual a
la que expiden los facultativos de los servicios de salud. En efecto, de sentidos ejemplares del
alta médica así expedida se hará entrega, por el INSS o mutua, al trabajador y a la inspección
médica, quedando condicionados sus efectos a la conformidad de esta última.

La inspección médica dispondrá de un plazo de tres días hábiles para  manifestar su discon-
formidad. Si la inspección contestara afirmativamente o transcurriera el plazo señalado sin con-
testación alguna, es cuando el INSS o la mutua podrá expedir el alta médica. Por otro lado, si el
trabajador, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la expedición del parte de alta, por el
INSS o mutua, no ha recibido comunicación de disconformidad, deberá presentarse en la empre-
sa dentro del día siguiente al de los efectos del alta.
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Ahora bien, con la expresión "a los solos efectos de las prestaciones económicas", ¿quiere ello
decir que la IT pervive únicamente en el apartado médico y, en su caso, deben continuar sus-
pendidas las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo prestado, no percibiendo el traba-
jador cantidad alguna ni en concepto de prestación de salario?.

Aunque de una interpretación literal de la norma debería deducirse una respuesta afirmativa,
la lógica debe imponerse en el sentido de que si para la emisión del alta médica el facultativo
del INSS o mutua debe efectuar una valoración médica, habrá que entender que el alta sólo podrá
ser expedido si el trabajador ha recuperado su capacidad profesional.

Así pues, el alta médica del INSS o de la mutua que ha sido confirmada por la inspección médi-
ca, bien de forma expresa, bien por silencio, conllevará la extinción no sólo de la prestación eco-
nómica, sino también de la IT, con la consiguiente conclusión de la suspensión del contrato de tra-
bajo, aun cuando fuere necesario que el trabajador continuare precisando cierta asistencia sani-
taria por padecimientos que no obstante no le imposibilitarán la realización de su trabajo.

17.7.- Alta médica con propuesta de incapacidad permanente

La situación de IT puede quedar extinguida por la emisión del denominado "alta médica con
propuesta de incapacidad permanente". Sin embargo, se contempla la prórroga de los efectos de
la IT hasta el momento de calificación de la incapacidad permanente. Se trata de una situación
peculiar que ha sido recientemente objeto de modificación por la Ley 24/2001, de 27 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Este parte de alta con propuesta de incapacidad permanente, que sólo puede extenderse con
anterioridad al transcurso del plazo máximo de los 18 meses apuntado, plantea distintas situa-
ciones en las relaciones del trabajador tanto con la empresa como con la Seguridad Social.

•• Con anterioridad al 1 de enero de 2002, la situación descrita, extinción de la incapacidad tem-
poral motivada por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, producía la baja
en la empresa del trabajador, por lo que ésta debía cursarla ante la Tesorería General de la
Seguridad Social con la fecha de alta con propuesta.

•• Como consecuencia lógica, la baja del trabajador en la empresa conllevaba la inexistencia de
la obligación de cotizar. Así se contempla expresamente en la LGSS, a cuyo tenor, durante la
situación de prórroga de los efectos de la IT hasta el momento de la calificación de la inca-
pacidad permanente no subsistía la obligación de cotizar ni por parte de la empresa ni por la
gestora o mutua.

•• Con el fin de que el trabajador pudiera mantener los derechos adquiridos o en curso de adqui-
sición en materia de prestaciones de la Seguridad Social, a los trabajadores en esta situación
se les permitía la suscripción del oportuno convenio especial.

17.8.- Incapacidad temporal y huelga

El ejercicio del derecho de huelga, no obstante su reconocimiento constitucional, limita en
cierta forma el acceso a las prestaciones por incapacidad temporal. Así conforme señala la nor-
mativa específica que regula este derecho, el trabajador en huelga permanecerá en situación de
alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de la obligación de cotizar por parte de la
empresa y del propio trabajador, no teniendo éste el derecho a la prestación por desempleo ni a
la económica por incapacidad temporal.

No obstante esta previsión del Real Decreto-Ley 17/1977, una vez finalizada la situación de
alta especial al término de la huelga, se iniciará la prestación económica si el hecho causante de
la incapacidad temporal hubiera tenido lugar durante el ejercicio del derecho.

Lo que se suspende, por tanto, es únicamente la percepción económica de la prestación duran-
te la huelga, no teniendo repercusión alguna el ejercicio de este derecho sobre las prestaciones
de asistencia sanitaria.

El efecto suspensivo solamente alcanza a los trabajadores que voluntariamente se sitúan en
huelga, pero no a aquellos que siga trabajando ni a los que estuvieran en incapacidad temporal
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iniciada con anterioridad al comienzo de la huelga porque, evidentemente, no pueden ser consi-
derados como huelguistas ya que no están en condiciones de trabajar.

En el supuesto de ejercicio del derecho de huelga, si el trabajador se encuentra en situación
de incapacidad temporal durante el mes siguiente al de haber realizado huelga, la base regula-
dora se calculará dividiendo la base de cotización de los días en activo por dicho número de días.

Mayor atención se ha de prestar a los supuestos de huelga parcial y huelga ilegal:

•• Si la huelga es parcial por afectar únicamente a parte de la jornada de trabajo y la IT tiene
lugar en esta situación, el importe de la prestación se reducirá en la misma proporción en que
se haya reducido la jornada ordinaria de trabajo.

Si la IT sobreviene en el mes siguiente al que tuvo lugar la huelga parcial, las cotizaciones a
computar a efectos del cálculo de la base reguladora se referirán a los días trabajados ínte-
gramente, descartando aquellos otros en los que la cotización fue reducida como consecuen-
cia de la huelga parcial. Si la huelga parcial comprendió un mes o varios meses completos, se
tomará el último mes en que hubiese existido obligación de cotizar plenamente.

•• En el supuesto de huelga ilegal, el empresario puede dar de baja en la Seguridad Social a los
trabajadores huelguistas, perdiendo éstos el derecho a cualesquiera prestaciones que requie-
ren su permanencia en alta. El problema residirá aquí, en determinar cuando la huelga es ile-
gal, pues si esta facultad la tienen conferida exclusivamente los tribunales, en la práctica esta
regla pocas veces surtirá efectos dado que los procedimientos se prolongan más que las huel-
gas.

17.9.- La incapacidad temporal de los trabajadores o trabajadoras a 
tiempo parcial

La acción protectora de la Seguridad Social en relación con los contratos a tiempo parcial es
objeto de regulación específica, fundamentalmente por el Real Decreto 144/1999, de 29 de
enero, en materia de acción protectora de la Seguridad Social en relación con el contrato a tiem-
po parcial.

17.10.- Acreditación del período mínimo de cotización

A efectos de acreditar el período mínimo de cotización de 180 días dentro de los cinco años
inmediatamente al hecho causante, para poder causar derecho a la prestación de IT cuando ésta
se deriva de una enfermedad común, la normativa vigente contempla una serie de peculiaridades
en el caso de los trabajadores a tiempo parcial.

En concreto, en el real decreto mencionado se establece que se deberán computar exclusiva-
mente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como com-
plementarias, calculando siempre su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal efecto, el
número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo
de ñas 1.826 horas que se considera como jornada anual.

El motivo del valor cinco reside en que si un trabajador ha trabajado al año 1.826 horas, se le
tienen por cotizados 365 días, es decir, al dividir las horas, 1.826, entre cinco, el resultado es 365
días. Por ello, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, debemos dividir entre cinco el
número de horas trabajadas. La fracción de días, en su caso, se asimilará a un día completo.

17.11.- Incapacidad temporal y extinción del contrato de trabajo

Con carácter general puede indicarse que si la extinción del contrato sobreviene estando el
trabajador en situación de IT, será el propio trabajador el obligado a presentar directamente ante
la entidad gestora o mutua, según corresponda, los partes de confirmación de la baja y la alta.
Por su parte, estas entidades vendrán obligadas a abonar directamente el pago de la prestación.

IT y extinción del contrato pueden quedar interrelacionadas de diversas maneras, comportan-
do diferentes situaciones tanto en la esfera de la relación laboral del trabajador como con res-
pecto a su relación con la de Seguridad Social.
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17.12.- El deber de reincorporación del trabajador o la trabajadora a la 
empresa, una vez tiene lugar la extinción de la incapacidad temporal con 
el alta médica

Como regla general, la emisión del alta médica pone término a la situación de IT y. Por tanto,
a la suspensión del contrato de trabajo, quedando el trabajador obligado a reincorporarse a la
empresa en el día inmediatamente posterior, sin perjuicio de que ese día pudiera ser festivo, en
cuyo caso el ingreso en el trabajo será al día siguiente.

•• Si el trabajador no se reincorpora a su puesto de trabajo, ¿qué consecuencias cabría extraer
de tal proceder?. En opinión del Tribunal Supremo habrá que estar a cada caso en concreto,
de forma tal que no puede concluirse que la no reincorporación al trabajo después del alta
médica, deba considerarse necesariamente como signo evidente del abandono o dimisión por
parte del trabajador. En este sentido, la dimisión del trabajador requiere una voluntad incon-
testable, manifestada expresamente o de forma tácita, pero en este caso ha de deducirse
clara y terminantemente que el empleado quiere terminar su vinculación laboral.

Deberán valorarse el mayor o menor retraso en la reincorporación y el resto de circunstancias
concurrentes para determinar si estamos ante una ausencia justificada o ante faltas injustifi-
cadas al trabajo, que podrían ser objeto de la correspondiente sanción e incluso despido, o
ante un abandono del trabajador.

•• Mención especial merece la situación que se produce cuando el alta médica es impugnada por
el trabajador. En este caso, ¿tiene el trabajador obligación de reincorporarse a la empresa o
puede demorar su ingreso en tanto recaiga una resolución sobre el alta impugnada?.

Conforme a lo señalado por el Tribunal Supremo, el efecto inmediato que en orden a la sus-
pensión del contrato de trabajo tienen las resoluciones administrativas de los partes de baja
deben valer igualmente para las que declaren la extinción de la situación de IT (alta médica).

Ello es así en virtud de la presunción de validez de los actos administrativos, por lo que el
empresario podrá deducir las consecuencias extintivas -disciplinarias o en orden a la concu-
rrencia de un abandono o dimisión- que derivan de la falta de justificación por el trabajador
de la incomparecencia o no reincorporación tras el alta médica.

Corresponderá al trabajador la carga tanto de manifestar su voluntad de mantener la relación,
como de acreditar que, pese al alta médica, subsiste una situación de incapacidad temporal
que impide la reincorporación al trabajo, ofreciendo, en su caso, los medios para la verifica-
ción de esta situación por la empresa.

Lo que no cabe es entender que por la simple impugnación de las resoluciones administrati-
vas, se mantiene automáticamente la suspensión del contrato, hasta que se produzca una
resolución judicial firme.

17.13.- Contratos de duración determinada y período de prueba

La suspensión del contrato de trabajo, cuando éste es de duración determinada por sobreve-
nir una situación de IT, no comporta la ampliación de la duración de la relación laboral. La dura-
ción de los contratos temporales vendrá determinada por la llegada de un plazo o término o por
la realización de una obra o servicio concreto, circunstancias éstas a las que habrá que estar sin
perjuicio de que las partes pudieran pactar otra cosa.

Como regla general, el empresario podrá resolver el contrato durante el período de prueba
aun cuando el trabajador esté en situación de IT, dado que para hacer uso de esta facultad no se
precisa alegar justa causa ni es preceptivo ningún tipo de preaviso o indemnización.

Ahora bien, podría ocurrir que en el pacto de prueba que se hubiera convenido se hubiera esti-
pulado expresamente que la situación de IT que sobrevenga durante el período de prueba inte-
rrumpa el cómputo del mismo.

17.14.- Incapacidad temporal y despido

•• Incumplimientos del trabajador en situación de incapacidad temporal y causas de despido.
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La no presentación de los partes de baja y confirmación de la baja en los tres días estableci-
dos reglamentariamente no pueden conllevar la calificación de faltas de asistencia injustificadas
cuando la situación de IT que padece el trabajador es conocida por el empresario. La demora en
la presentación de tales documentos no se considera una infracción grave y culpable a efectos de
despido.

La realización de actividades por cuanta ajena o propia, mientras se está percibiendo la pres-
tación por IT, al margen de constituir una infracción que puede ser objeto de sanción con pérdi-
da temporal de la prestación, constituye una infracción que puede ser objeto de sanción con pér-
dida temporal de la prestación, constituye un quebrantamiento del deber de buena fe contrac-
tual que puede implicar una sanción de despido por parte del empresario. Sin embargo, tampo-
co esta afirmación debe tomarse literalmente, haciéndose necesario valorar las circunstancias
concurrentes. Así:

•• La sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana de 17 de noviembre de 1999 estimó que la
realización de " trabajos de camarera encontrándose en IT por una lesión en un pié, trabajos
que obligan constantemente a permanecer de pié y deambular, retardando su curación, por lo
que tal actuación no puede llevar más que a la confirmación de la resolución que estimó
correcta la decisión resolutoria empresarial, basándose en esa conducta transgresora de la tra-
bajadora, hoy recurrente, procediendo en consecuencia, la desestimación del motivo y del
recurso, con confirmación de la resolución recurrida (…) máxime cuando su forzosa inactivi-
dad le es compensada económicamente por la Seguridad Social y, en su caso, por la empresa,
a las que perjudica, incurriéndose en la causa de transgresión de la buena fe".

•• Por el contrario, la sentencia de 4 de mayo de 2000 del TSJ de Cataluña consideró que no exis-
tía transgresión de la buena fe contractual por el hecho de que el trabajador colaborara en el
negocio familiar argumentando que aunque "el trabajo por cuanta propia o ajena estando en
situación de baja laboral, además de merecedor de un grave reproche (…), es incompatible
con la percepción des subsidio de IT, ello sólo sucederá cuando se esté ante el ejercicio de
actividades o trabajos que sean incompatibles con el estado del inválido en cuanto se trate de
actividades similares a aquellas para las que fue dada la baja laboral o, incluso y siendo dis-
tintas, cuando el ejercicio de estas actividades pueda perjudicar el proceso de recuperación
de las lesiones que han determinado la baja laboral".

17.15.- Incapacidad temporal y salarios de tramitación

Cuando la incapacidad temporal se inicia después del despido y de la baja en Seguridad
Social del trabajador, estando pendiente un proceso por despido, corresponderá a la entidad ges-
tora el abono del subsidio. Si el despido fuera declarado nulo o improcedente, el empresario des-
contará de los salarios de tramitación que deba satisfacer al trabajador lo abonado por la enti-
dad gestora o colaboradora en concepto de subsidio por IT desde el día del despido hasta el últi-
mo del la baja.

Si, por el contrario, el despido tuvo lugar estando ya el trabajador de baja por IT y el despi-
do es declarado nulo o improcedente, el empresario vendrá obligado al pago de los salarios de
tramitación, reintegrándose de las cantidades que se corresponderían con el subsidio de IT se
estas hacen referencia a un período de tiempo en que la prestación era a cargo de la entidad ges-
tora o mutua.

17.16.- Incapacidad laboral y baja voluntaria del trabajador o
trabajadora

Aún cuando durante la situación de baja por incapacidad temporal el contrato de trabajo se
encuentra suspendido, el trabajador podrá ejercitar durante este tiempo todas aquellas acciones
derivadas del contrato de trabajo que estime pertinentes, pudiendo igualmente solicitar la extin-
ción voluntaria del contrato de trabajo.

Extinguida la relación laboral, el trabajador continuará percibiendo el subsidio por incapaci-
dad temporal hasta que ésta se extinga por alguna de las causas legales, estando a cargo del
mismo la entidad gestora o colaboradora competente.

El problema que se va a plantear es que una vez extinguido el contrato de trabajo desapare-
ce la obligación del empresario de cotizar por el trabajador, sin que exista ninguna otra entidad
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que asuma esta obligación, por lo que se va a generar una laguna de cotización que podría ser
perjudicial para el cálculo de futuras prestaciones. De ahí que en estos casos sea frecuente la sus-
cripción de un convenio especial con la Seguridad Social por el cual el trabajador asume la coti-
zación.

17.17.- Incapacidad temporal y desempleo

De conformidad con la anterior redacción del  artículo 222 de la Ley General de la Seguridad
Social, cuando el trabajador se encontraba en situación de IT y durante ella se extinguía su con-
trato de trabajo, deviniendo en situación legal de desempleo, seguía percibiendo la prestación
de IT hasta que esta concluía por alguna de las causas previstas en la normativa de aplicación. En
este momento, el trabajador pasaba a la situación de desempleo y a percibir, si reunía los requi-
sitos para ello, la correspondiente prestación.

En estos casos, aún cuando la situación de IT se prolongara más allá de la vigencia del con-
trato, no se consumía por ello el período de desempleo al que el trabajador pudiera tener dere-
cho.

Si, por el contrario, el trabajador era perceptor de la prestación por desempleo y sobrevenía
en situación de IT, el trabajador percibía la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la
prestación por desempleo. Sin embargo, a diferencia del supuesto anterior, el período de per-
cepción de la prestación por desempleo no se ampliaba por la circunstancia de que el trabajador
pasase a la situación de incapacidad temporal.

Extinguida la prestación por desempleo, si el trabajador permanecía en situación de IT, el
abono de la prestación por ésta última continuaba por la entidad correspondiente hasta su con-
clusión por alguna de las causas previstas legalmente. En este caso la entidad, procedía a recal-
cular nuevamente la prestación de IT, con lo que en la mayoría de los casos la percepción en con-
cepto de subsidio por IT a cargo de la gestora era superior a la que abonaba el Inem.

La Ley de Acompañamiento, de 27 de diciembre, va a alterar profundamente esta situación en
los términos siguientes:

•• Al igual que en su anterior redacción, el artículo 222 de la LGSS prevé que cuando el trabaja-
dor se encuentre en situación de incapacidad temporal, y durante la misma se extinga su con-
trato, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la pres-
tación por desempleo hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación
legal de desempleo.

Ahora, sin embargo, el período en situación de IT coincidente con el desempleo se desconta-
rá del de percepción de la prestación por desempleo, como ya consumido.

Asimismo, se contempla que sea la entidad gestora de las prestaciones por desempleo la que
efectúe las cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo en este caso la aportación que
corresponde al trabajador en su totalidad por todo el período que se descuente como consu-
mido.

•• Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación de desempleo total y pase a la situación
de incapacidad temporal, habrá que distinguir:

∗∗ Si la IT constituye una recaída de un proceso anterior iniciado durante la vigencia de un
contrato de trabajo, el trabajador percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía
igual a la prestación por desempleo.

En este caso, y en el supuesto de que el trabajador continuase en situación de incapacidad
temporal una vez finalizado el período de duración establecido inicialmente para la prestación
por desempleo, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en la misma cuan-
tía en la que la venía percibiendo.

∗∗ Cuando el trabajador perceptor de la prestación por desempleo sobrevenga en situación
de IT que no constituya recaída de un proceso anterior iniciado durante la vigencia de un con-
trato de trabajo, percibirá la prestación por ésta contingencia en cuantía igual a la prestación
por desempleo.
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En este caso, y en el supuesto de que el trabajador continuase en situación de Incapacidad
Temporal una vez finalizado el período de duración establecido inicialmente para la presta-
ción por desempleo, seguirá percibiendo la prestación por Incapacidad Temporal, aunque en
cuantía igual al 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las
pagas extras.

El periodo de percepción de la prestación por desempleo no se ampliará por la circunstancia
de que el trabajador pase a la situación de incapacidad temporal. Durante dicha situación, la
entidad gestora de las prestaciones por desempleo continuará satisfaciendo las cotizaciones a
la Seguridad Social.

17.18.- Incapacidad temporal y vacaciones

Como ya señalamos con anterioridad, el trabajador que deviene en IT queda imposibilitado
temporalmente para la realización normal de su trabajo, quedando en suspenso la relación labo-
ral y, por tanto, las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo.

· Consultas y respuestas

Ahora bien, si el contrato de trabajo queda en suspenso, debemos preguntarnos como afecta
la situación de IT al derecho a unas vacaciones periódicas, reconocido tanto en el Estatuto de los
Trabajadores (artículo 38) como en la propia Constitución (artículo) 40.2). En este sentido, son
varias las cuestiones que se plantean:

1. Si el disfrute de las vacaciones requiere la previa prestación de servicios ¿debe merecer tal
calificación el tiempo de permanencia en IT y, por tanto, de inactividad del trabajador?

Con carácter general se viene admitiendo que el derecho a las vacaciones se genera por el
hecho de prestar servicios, debiéndose calificar como tales los períodos en los que las ausen-
cias al trabajo obedecen a motivos ajenos a la voluntad del trabajador.

Aunque la normativa española omita una previsión expresa de estas características, a esta
conclusión habrá que llegar a partir de lo dispuesto en el Convenio 132 de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), adoptado el 24 de junio de 1970, relativo a las vacaciones
anuales pagadas, y ratificado por España el 16 de junio de 1972, cuyo artículo 5.4 se pronun-
cia en los siguientes términos:

"En las condiciones que en cada país se determinen por la autoridad competente o por el orga-
nismo apropiado, las ausencias del trabajo por motivos independientes de la voluntad de la
persona interesada, como enfermedad, accidente o maternidad, serán contadas como parte
del período de servicios".

1. ¿Qué sucede con los días de vacaciones no disfrutados en un año como consecuencia de encon-
trarse el trabajador en situación de IT?

No obstante la afirmación señalada en el apartado anterior, ésta deberá ser tomada con las
correspondientes cautelas, ya que si, por ejemplo, el trabajador ha estado de baja por IT duran-
te un año natural completo, no acumulará el derecho para el disfrute de las vacaciones en un
momento posterior, debiéndose entender que aquél ha caducado, no siendo posible tampoco una
compensación económica por las vacaciones no disfrutadas.

En el mismo sentido, los tribunales han venido interpretando la necesidad de que las vacacio-
nes se disfruten dentro del año al que correspondan, caducando el derecho, por tanto, el 31 de
diciembre, por lo que si no se disfrutaron en esa fecha, aun cuando ello fuera debido al padeci-
miento de una IT, no procederá su compensación económica (sentencias de los Tribunales supe-
riores de Justicia de Andalucía de 31 de enero de 1992 y de Murcia de 12 de enero de 1996).

2. ¿Qué ocurre si la IT sobreviene con anterioridad a la llegada del período de disfrute de las
vacaciones pactado?

De conformidad con lo señalado por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
de 30 de noviembre de 1995:

Aun cuando "el artículo 40.2 de la Constitución garantiza las vacaciones periódicas retribuidas,
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la determinación del concreto período para su disfrute se deja a la voluntad de las partes,
pudiendo la empresa y la representación de los trabajadores pactar el disfrute colectivo de las
mismas, fijando un período común para todo el personal, con suspensión de las actividades
laborales. En tales casos no es posible fijar un nuevo señalamiento para las vacaciones a las
personas que estuviesen de baja por incapacidad temporal o por maternidad (antes baja por
Incapacidad laboral transitoria, bien se derivase de enfermedad, accidente o maternidad), por
imperativo del pacto colectivo que dispuso el disfrute conjunto de las vacaciones por toda la
plantilla, el cual no admite más excepciones que las referidas al personal de mantenimiento,
pacto que está amparado por la ley (…)".

En este sentido, el advenimiento de la situación de IT debe entenderse como una manifesta-
ción del caso fortuito cuyas consecuencias deben recaer sobre quien las recibe fortuitamente (en
este caso el trabajador). Así, una vez pactadas colectivamente las fechas del disfrute, el acuer-
do resulta vinculante para las partes, no siendo legítimamente exigible un nuevo señalamiento
individual para quienes no hubieran podido disfrutarlas en la época fijada por causa de enferme-
dad, accidente o maternidad, computándose por tanto, los días de incapacidad temporal como
días de vacaciones.

Nada obstará, sin embargo, para que las partes pudieran pactar una solución contraria, en el
sentido de que el disfrute de las vacaciones tenga lugar una fecha posterior a la extinción de la
situación de IT.

3. Si iniciadas las vacaciones comienza el proceso de IT, ¿debe entenderse interrumpido su dis-
frute, teniendo el trabajador derecho al mismo en un momento posterior?

Debe aplicarse la misma solución que en apartado anterior, esto es, si el trabajador de vaca-
ciones deviene en situación de IT, esta deberá interpretarse como una expresión del caso fortui-
to, dado que, aunque el empresario está obligado a la efectiva concesión del descanso por ser
este un derecho indisponible del trabajador, aquél no puede garantizar que las vacaciones se dis-
fruten con buena salud.

En consecuencia, el disfrute de las vacaciones no quedará interrumpido para una posterior uti-
lización, por sobrevenir el trabajador en IT una vez iniciadas aquéllas.

No obstante, de igual forma, nada impedirá a las partes, bien mediante la negociación colec-
tiva, bien individualmente, que, en tanto perdure la enfermedad o las consecuencias del acci-
dente, quede interrumpido el cómputo de las vacaciones teniendo el trabajador derecho a su dis-
frute en otro momento posterior.

Si no estamos ante una disposición convencional, pacto individual o una condición más bene-
ficiosa de estas características, se viene argumentando que no se interrumpe el disfrute del perí-
odo vacacional una vez ha comenzado, sin que quepa la posibilidad, por tanto, del disfrute de los
días pendientes cuando termine la situación de IT (sentencia del Tribunal Central de Trabajo de
26 de abril de 1984).

· BASE JURÍDICA

•• STSJ, de Castilla y León de 29 de Noviembre de 1996 (AS1996/4421)

•• STSJ, de Madrid de 29 de Mayo de 2002 (AS2001/2283)
- Una trabajadora en situación de Incapacidad Temporal, se incorpora al trabajo a par-

tir del Alta médica. Los servicios médicos de la empresa le prohiben levantar pesos a pesar
de que su trabajo lo requiere de forma continuada, no siendo trasladada a otra actividad.
Se le extingue el contrato de trabajo por ineptitud sobrevenida.

•• STS, de 25 de Noviembre de 2002
- Fallecimiento por ataque de corazón: solicitud de la familia se considerará el falle-

cimiento como accidente laboral. Denegación.
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

•• SSS, de Santander de 22 de Noviembre de 2002 (sentencia nº
790/2002)

- Reconocimiento de lesiones permanentes no invalidantes.

•• STSJ, del País Vasco de 13 de Junio de 2003 (JUR 2003/190408)

- Mutua de Accidente.- Alta del trabajador en situación de baja por enfermedad.

•• STSJ , del País Vasco de 8 de Julio de 2003 (AS 2003/2834)

- Fallecimiento del trabajador por accidente laboral - Pensiones de viudedad y orfan-
dad.

•• STSJ, de Madrid de 27 de Febrero de 1996 (BDCD, recurs. Nº
436/1996)

- El trabajador por propia voluntad no cumplimiento los cuestionarios de la Mutua de
Accidentes, ni acudió a las revistas médicas previstas. Responsabilidad del trabajador.

•• STSJ, del País Vasco de 13 de Diciembre de 1996 (BDCD recurso
3727/1995)

- Reconoce que los organismos públicos sanitarios tiene la obligación de entregar a
los interesados sus historias médicas completas.

•• STSJ, de Cataluña de 28 de Mayo de 2001 ( AS 2001/2593)

- El trabajador en situación de baja laboral médica y que sea requerido por la Mutua
de Accidentes de la empresa, tiene obligación de asistir al reconocimiento médico requeri-
do. La Mutua puede proponer el alta laboral del trabajador.

•• STSJ, de Andalucía de 10 de Junio de 1999 (AS1999/3131)

- Un trabajador que prestaba sus servicios laborales en Sevilla, es convocado a reali-
zar unas pruebas médicas por una Mutua de Oviedo, corriendo por cuenta de la empresa
los gastos de desplazamiento. La negativa del trabajador a someterse a esas pruebas es
ajustada a derecho, ya que la empresa no puede ni debe obligar al trabajador a desplazar-
se 800 Km para realizar tales pruebas.
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18.1.- Concepto

La formación en la empresa la podemos definir como "el proceso que permite ajustar las cua-
lidades del trabajador a una determinada actividad mejorando y actualizando sus capacidades,
habilidades, actitudes para su desempeño"

18.2.- Base Legislativa 

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 11/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales (art. 19).

•• Real Decreto 39/1995 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los Servicios de
Prevención (art. 35).

18.3.- La formación en la empresa / principios

La formación en la empresa conlleva que como proceso que es, debe ser planificada y conti-
nua, debiendo estar sujeta a los siguientes principios:

a) Principios de planificación:

∗∗ La formación debe organizarse de acuerdo con los planes, objetivos y líneas de acción de
la empresa y planificarse de forma integrada dentro del Plan de Empresa.

b) Principios pedagógicos

∗∗ El nivel de formación a impartir deberá adecuarse a los conocimientos iniciales de los par-
ticipantes en las acciones formativas.

∗∗ La participación activa favorece el aprendizaje

∗∗ La implicación de los participantes en el análisis de necesidades y la fijación de los obje-
tivos de la formación contribuyen a su eficacia.

∗∗ La motivación por el aprendizaje depende en gran medida de la coherencia entre las
necesidades formativas de la empresa y la de los participantes.

∗∗ El seguimiento de los avances y mejoras que la formación conlleva favorecen el aprendi-
zaje.

c) Principios metodológicos

∗∗ La metodología utilizada debe ser secuencial, comenzando por la detención de necesida-
des y concluyendo con la evaluación del proceso.

d) Principios de organización

∗∗ El lugar en el que se desarrolla, el ambiente, la disposición y ubicación de los partici-
pantes influyen en la efectividad de la acción formativa.

∗∗ El horario, la duración de las sesiones, las pausas, etc. Tienen una marcada influencia en
los resultados obtenidos.

∗∗ La continuidad de la formación viene dada por su seguimiento y evaluación sistemática.

18.- La formación
para la 

prevención
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

18.4.- Problemas existentes en la formación de los trabajadores o de las 
trabajadoras

A pesar de que puedan existir buenas voluntades para llevar a cabo una eficaz formación en
las empresas, existen no pocos problemas que a veces se convierten en barreras insalvables, por
ello se necesita la mejor voluntad de todas las partes.

De entre estos problemas y condicionantes destacar los siguientes:
•• No implicación de los mandos en las acciones formativas de sus equipos por miedo a la pérdi-

da de poder.

•• Oposición de los mandos para prescindir de su personal para asistir a actividades formativas.

•• Desconfianza de mandos y trabajadores en la utilidad de la acción formativa.

•• Temor de los participantes a no cumplir personalmente con las expectativas de la empresa en
la acción formativa.

•• Miedo a que la empresa exija más a los trabajadores como consecuencia de la formación.

•• Creencia en los trabajadores de que su participación en la formación se ha de traducir en un
aumento salarial o promoción a corto plazo.

•• Resistencia de los participantes a la aplicación de nuevas tecnologías y temor al cambio, etc.

Entre los condicionantes que la formación conlleva para los trabajadores podemos destacar los
siguientes:

•• Interés especial por situaciones y problemas reales.

•• Búsqueda de utilidad inmediata de lo que aprende.

•• Falta de hábito de estudio y para manejar ideas abstractas.

•• Poco tiempo disponible para el estudio.

•• Fatiga, disminución de su capacidad de atención y del esfuerzo mental como consecuencia de
su jornada de trabajo.

•• Divagaciones y alejamiento del tema.

•• Lento ritmo de aprendizaje y razonamiento.

•• Inseguridad al plantear razonamientos, etc.

Por todo ello, para salvar las barreras existentes y los condicionantes que la formación de adul-
tos implica, el responsable de la formación en la empresa deberá planificar las acciones formati-
vas que sean necesarias, las cuales deberán integrarse en un documento denominado Plan de
Formación y en el que deben participar y apostar, los representantes de los trabajadores y los sin-
dicatos a través de sus Secciones Sindicales de Empresa presentes en el centro de trabajo.

18.5.- El Plan de Formación

Este consiste en la fijación de los objetivos, los contenidos, los destinatarios, su diseño, meto-
dología y planificación, con el fin de conseguir que las acciones formativas que integran el Plan
de Formación se ajusten a los objetivos marcados.

La elaboración del Plan de Formación de la empresa requiere de la aplicación y desarrollo de
un proceso secuencial que debe incluir las siguientes etapas:

•• Estudio e información de la empresa

•• Desarrollo y ejecución

•• Verificación



18.6.- Estudio e información de la empresa

Tiene como objetivo el análisis de necesidades que son susceptibles de mejora mediante la
formación.

Para ello deberá diagnosticarse la situación de la empresa, su política y sus objetivos (organi-
zación, recursos humanos disponibles, tareas o funciones que se realizan en la misma, etc.)

18.7.- Desarrollo y ejecución

Consiste en la fijación de los objetivos, los contenidos, los destinatarios, su diseño, metodo-
logía y planificación, con el fin de conseguir que las acciones formativas que integran el Plan de
Formación se ajusten a los objetivos marcados por la empresa.

18.8.- Verificación

Tiene como finalidad la verificación de los resultados obtenidos con la aplicación y desarrollo
del plan, tanto desde el punto de vista general como puntual de cada una de las acciones for-
mativas que lo integran, con la finalidad de introducir las modificaciones necesarias para subsa-
nar a tiempo las desviaciones que puedan presentarse sin que se vean afectados los objetivos del
plan.

18.9.- Metodología en la Formación

La formulación de objetivos tiene que dar lugar a la fijación de los contenidos formativos, así
como la metodología a emplear en cada caso, teniendo en cuenta las particularidades existentes.
El cuadro refleja la relación existente entre cada tipo de objetivo y la metodología concreta a
utilizar:

OBJETIVOS METODOLOGÍA
Métodos Actuación del profesor

18.10.- La Formación en prevención de riesgos laborales

Se entiende por formación en prevención de riesgos laborales en la empresa, aquella que al
menos contempla, conocimiento de la situación real, causas, consecuencias y medidas que se han
de adoptar para su control.

La formación en esta área, constituye uno de los pilares fundamentales en la que se basa la
LPRL, ya que sin una formación adecuada, de todos los sujetos implicados en la misma, desde la
gerencia hasta los trabajadores pasando por los Delegados de Prevención, que apoyan y poten-
cian el conjunto de acciones preventivas de la empresa, difícilmente podrá abordarse, de forma
eficaz, la prevención de riesgos.
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Cognitivos

Afectivos

Psicomotores

DIDÁCTICOS (tradicionales)
Basados fundamentalmente
en la comunicación unilateral
profesor - alumno.

FORMATIVOS (modernos)
Basados en la participación
del alumno y el aprovecha-
miento pedagógico del grupo

INSTRUCTIVOS (de adiestra-
miento) Basados en la prácti-
ca y la repetición de la con-
ducta

- Básicamente expositiva
- Conducta fundamentalmente verbal

- Básicamente animadora
- Generadora de inquietudes 

y preguntas
- Aporta información a demanda 

de los alumnos

- Especialmente práctica
- Modelo de actuación
- La intervención verbal 

deja paso a demostración
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

La formación se contempla como parte del derecho de los trabajadores a una protección efi-
caz  en materia de seguridad y salud laboral y como una de las medidas que debe adoptar el
empresario en cumplimiento de su deber de protección.

18.11.- La Formación práctica

Esta consiste en el desenvolvimiento de las tareas y que constituyen la práctica profesional de
los trabajos a realizar por el trabajador.

Formación que deberá estar centrada en especial en función del puesto de trabajo o tarea a
desarrollar y el entorno del trabajo.

La formación dispone de unos períodos muy concretos donde su impartición tienen un efecto
muy eficaz sobre el trabajador, entre otros casos:

•• Inmediatamente al momento de la contratación (inicio de la actividad laboral), al margen de
la duración del contrato.

•• Cuando se produzcan cambios de puesto de trabajo o funciones nuevas a las que el trabajador
venía desempeñando.

•• Con motivo de la modernización, cambios tecnológicos o nuevos sistemas de trabajo.

18.12.- Desarrollo de la Formación

Esa deberá impartirse dentro de la jornada laboral y si por causas de fuerza mayor, no fuese
posible, las horas empleadas fuera de la jornada, se consideran horas reales de trabajo a todos
los efectos, asumiendo su coste el empresario e impartida por personal debidamente cualificado
ya sean de la propia empresa o contratados a tal fin.

· BASE JURÍDICA

•• 5.1 STSJ, de Murcia de 2 de Diciembre

La formación del trabajador no sólo abarca la instrucción general de riesgos y peligros,
sino que también, el "manejo, riesgos y precauciones de las máquinas o utensilios utiliza-
dos por el trabajador para desarrollar la labor encomendada".

•• 5.2 STSJ, de Madrid de 28 de Marzo de 2000

Realización de trabajo distinto de categoría con formación deficiente. Accidente.
(Responsabilidad de la empresa).

•• 5.3 STSJ, de Aragón de 7 de Marzo de 2002 (104)

El hecho de que unos trabajadores hayan realizado en múltiples ocasiones unas mismas
funciones, no supone que dispongan de una formación óptima en materia de Seguridad y
Salud Laboral. No exime a la empresa de dar la formación necesaria.

•• 5.4 STSJ, de Andalucia (Granada), de 14 de Octubre de 2003 
(SENTENCIA Nº 2982/03)

- Formación suficiente del trabajador. Accidente Laboral, no responsable la empresa.
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19.1.- Concepto

Es de absoluta prohibición que las trabajadoras embarazadas o que hayan dado a luz recien-
temente puedan estar expuestas a agentes procedimientos y condiciones de trabajo que influyan
negativamente en su salud o en la del feto.

19.2.- Base Legislativa 

•• Real Decreto 1251/2001 de 16 de noviembre (BOE 17-11-2001). Regulación de las prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el embarazo.

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10-11-95). De Prevención de Riesgos Laborales.

•• Ley 39/1999 de 5 de noviembre (BOE de 6-11-99). Promoción de la conciliación de la vida fami-
liar y laboral.

19.3.- La protección de la Maternidad

El artículo 26 de la LPRL señala -que cuando el resultado de la evaluación determine la exis-
tencia de riesgos para una trabajadora embarazada o en situación de parto reciente, el empre-
sario debe tomar una serie de medidas concretas, entre otras, el determinar los puestos de tra-
bajo sin riesgo existente, a fin de que éstos puedan ser ocupados por dichas trabajadoras, medi-
das aplicables al período de lactancia previa certificación de su necesidad-.

Puestos de trabajo sin riesgo que el empresario tienen la obligación de consultar con los repre-
sentantes de los trabajadores, así como la conveniencia o no de que éstas trabajadoras realicen
trabajos nocturnos o jornadas continuas.

El incumplimiento de estas medidas de protección a las trabajadoras embarazadas o lactantes
están tipificadas por la legislación vigente, como infracciones muy graves.

Situaciones que deben ser controladas por los Representantes de los trabajadores y Delegados
de Personal en el Centro de Trabajo, en evitación de que las trabajadoras no exijan el cumpli-
miento de lo establecido, debido a su situación de precariedad laboral.

19.4.- Evalución de riesgos y maternidad

Cuando se realice la correspondiente evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta de
manera específica:

•• Los factores de riesgo que puedan incidir en la fertilidad, procreación y desarrollo de la des-
cendencia, tanto de los trabajadores  como de igual manera, de los trabajadores.

•• La naturaleza, el grado y la graduación de la exposición de los trabajadoras en situación de
embarazo o parto reciente a agentes procedimiento o condiciones de trabajo que puedan
influir negativamente en su salud o la del feto.

El artículo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que cuando el resulta-
do de la evaluación determine la existencia de riesgos para la  mujer embarazada o en situación
de parto reciente, o en período de lactancia, previa certificación médica de su necesidad, el
empresario debe tomar una serie de medidas concretas, entre las que se encuentran:

•• Adaptar las condiciones del puesto de trabajo que ocupe la trabajadora embarazada a su tiem-
po de trabajo de forma que se elimine cualquier riesgo específico, medias que puedan com-
prender la no realización de trabajo nocturno o el trabajo en régimen de turnos.

19.- Maternidad y
riesgos laborales
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

•• Si las anteriores medidas no resultaran favorables, el empresario deberá cambiar a las traba-
jadoras de su puesto de trabajo habitual a otro puesto compatible con su estado o que no
represente riesgo, dentro de su grupo profesional o categorías equivalentes y siempre que lo
certifique el médico de la Seguridad Social que asista facultativamente a la trabajadora (médi-
co de cabecera o ginecólogo).

•• De no existir puesto de trabajo dentro de su grupo profesional, la trabajadora embarazada
puede ser destinada a cualquier puesto de trabajo conservando, en todo caso, la retribución
correspondiente al puesto de trabajo de origen.

En todo caso, si esta última medida no es objetivamente posible, la trabajadora pasará  a la
situación de suspensión del contrato laboral por riesgo durante el embarazo (hecho recogido en
la Ley 39/1999, de 5 de noviembre).

· BASE JURÍDICA

•• STSJ, de Extremadura de 12 de Julio de 1996 (BDCD recurso nº
404/1996)

- El cambio de puesto de trabajo o de función se configura no como una opción para
el empresario, sino como una obligación, independientemente del parecer de la trabajado-
ra, respondiendo de esta manera a la idea de protección de la salud de las mujeres emba-
razadas y/o en período de lactancia.

•• STSJ, de Murcia de 11 de noviembre de 1994 (BDCD recurso nº
517/1994)

"... en ocasiones, se justifica por parte de la empresa el despido de la trabajadora debi-
do a la negativa de ésta a realizar determinadas tareas propias de su puesto de trabajo, sin
que en estos incumplimientos se basen en el estado de embarazo de la trabajadora"

•• STSJ, de la C. Valenciana de 16 de Mayo (BDCD recurso nº
2022/1993)

"... un derecho que no se encuentra en función del de la madre sino en la adecuada lac-
tancia del hijo".

•• STSJ, de Baleares de 19 de Septiembre de 1996 (BDCD recurso
340/1996)

"... en cuanto a la manera de retribuir el período dedicado a la lactancia, en opinión
judicial frecuente el entender que el tiempo invertido se reputa como tiempo de trabajo
efectivo y, consiguientemente ha de ser abonado según lo sea la jornada de donde se
detrae"

•• STSJ, de Navarra de 27 de Marzo (107)
Embarazo - La suspensión de contrato por esta circunstancia, a que el riesgo durante el

embarazo da lugar, no cabe sustituirlo por situación de incapacidad temporal al tratarse de
contingencias distintas.

•• STSJ, de Madrid de 18 de Mayo de 2000 (63)
Embarazada que ocultó la situación ante el período de prueba, se le extingue el contra-

to; el ocultar tal situación nos permitió a la empresa tomar las medidas de prevención para
tal situación.

•• STSJ, de Cataluña de 20 de Julio de 2000 (73)
- Embarazada trabajando en el servicio de oncología - Ante los riesgos so su salud y

estado, la trabajadora alega el no realizar horas extraordinarias. (procedente).
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20.1.- Concepto

Aunque el acoso laboral siempre a existido en el interno de los centros de trabajo, en los últi-
mos años este ha quedado al descubierto al ser denunciado ante los Tribunales de lo Social y tam-
bién de lo Penal.

Acoso laboral que quien lo sufre (especialmente mujeres), no solamente viene de parte de los
dueños de las empresas, especialmente pequeñas como clásicamente se entendía hasta hace unos
años. Actualmente a esta lista hay que añadir, altos ejecutivos, mandos intermedios, encargados
y lamentablemente hasta propios compañeros.

El acoso o maltrato en el trabajo tiene un problema añadido y es que ocurre con demasiada
frecuencia en el/la propia acosada no tienen conciencia de su situación real o bien lo suele detec-
tar de forma no clara, lo que permite proseguir a los acosadores en su propósito sin que se de
respuesta por parte de la persona acosada.

20.2.- Base Legislativa 

•• Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto . Sobre infracciones y sanciones en el Orden
Social.

•• Decreto 315/1964 de 7 de febrero, Ley de Funcionarios civiles del Estado (art. 63).

20.3.- El acoso o maltrato como problema en la seguridad y salud del 
trabajador o de la trabajadora que sufren dicho acoso

El artículo 115.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social señala como acci-
dente de trabajo "toda  lesión corporal que el trabajador/a sufre con ocasión o por consecuencia
del trabajo que ejecute por cuenta ajena" consecuentemente el acoso moral o maltrato en el tra-
bajo, dado las repercusiones que tienen sobre la salud podría considerarse como accidente de tra-
bajo.

20.4.- Los problemas de salud más frecuentes que presentan las personas 
que sufren acoso laboral

Además de graves problemas psicológicos y de profundo estrés, las personas que sufren de
MOBBING, suelen sufrir otras alteraciones en su salud y comportamientos que les hacen imposi-
ble el trabajar con normalidad, entre estas alteraciones destacar:

•• Irritabilidad, depresión, apatía, sentimiento de inseguridad, agresividad, dificultades en la
concentración, bajo estado de ánimo, problemas de memoria, hipertensión, aislamiento social
y laboral, pesadillas, fatiga crónica e incluso ideas de suicidio.

Las personas que sufren esta situación son más propensas a las bajas laborales, un mayor grado
de absentismo laboral, debido a estar permanentemente en un estado altamente depresivo.

20.5.- Los motivos del acoso laboral

Aunque pueden haber temas personales entre el acosador/a y acosado/a, normalmente los
motivos suelen ser estrictamente de índole laboral tales como: celos profesionales, éxito profe-
sional, promociones profesionales, etc.

20.- Acoso moral y
laboral
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

Hecho que ocurre en todas las esferas laborales de una empresa, desde la propia dirección o
gerencia, entre mandos intermedios y subordinados y entre los propios trabajadores, administra-
tivos o empleados.

A esta situación también contribuye de forma decisiva tal y como afirman varios sociólogos la
propia situación laboral de precariedad que hace a muchas personas que tomen aptitudes inclu-
so delictivas por ascender profesionalmente o incluso y simplemente por conservar un trabajo.

20.6.- Como atajar el acoso y maltrato laboral

El atajar esta situación en los centros de trabajo es tarea de todos, especialmente y primer
lugar de las víctimas que deben denunciar cualquier hecho de acoso moral o maltrato laboral, pri-
mero a los representantes de los trabajadores en su centro de trabajo y a su sindicato, así como
a la Dirección de la Empresa, lo que nunca debe hacer la víctima es ocultar la situación y que
ésta vaya a más, cuyas consecuencias pueden ser imprevisibles, desde enfermar seriamente hasta
terminar por abandonar de forma voluntaria el trabajo.

En estos casos los Representantes de los Trabajadores una vez tengan conocimiento de los
hechos minimamente contrastados, deben actuar de forma firme en defensa de la persona aco-
sada, a la vez de buscar que sobre el acosador/a recaiga todo el peso de la Ley laboral (despido)
y penal, la sanción que se corresponda según sus actos probados.

Hay que tener en cuenta que cuando se produce un acoso moral o de maltrato laboral, se están
vulnerando una serie de derechos fundamentales de las personas tales como:

•• Derecho a su intimidad
•• Derecho a la seguridad, la salud y la integridad física y moral
•• Derecho a la no discriminación
•• Derecho al respeto de la seguridad de la persona

20.7.- Procedimiento de solución amistoso

Los representantes de los trabajadores y sindicatos antes de actuar deben cerciorarse de que
los hechos denunciados o comentados son realmente ciertos y que atentan contra la dignidad, la
intimidad, la no discriminación y la salud de la persona. Una vez comprobada la veracidad de los
hechos, actuar de la siguiente manera:

•• Accesibilidad: los representantes de los trabajadores y sindicatos deben tener acceso a toda
información de que la empresa disponga al respecto.

•• Confidencialidad: además de proteger a la víctima es necesario hacerlo a posibles castigos, al
tiempo de no propagar el caso, lo que permitirá actuar con más eficacia.

•• Sumaridad: Se tiene que actuar ante estos casos con la máxima rapidez, contundencia y dis-
creción.

Hay que tratar en primer lugar de llagar a un acuerdo con la dirección de la empresa sobre las
medidas a tomar ante un hecho comprobado. Sancionando al o la culpable y a la vez proceder
ante los Juzgados de lo Penal, si la víctima asía lo cree conveniente.

Cuando se trate de un directivo y éste esté protegido por la empresa, proceder judicialmen-
te contra él, además de recurrir a los Juzgados laborales, en ambos casos garantizar testigos fia-
bles.

· BASE JURÍDICA

•• STJ, de Cataluña
- Mobbing.- Trabajadora que finge acoso moral por su jefe. Según la sentencia la tra-

bajadora pretendió conseguir una indemnización. Sanción a  la trabajadora por haber
demostrado "mala fe".-

•• Sala de lo Social nº 1 de Soria
MOBBING.- Sanción a la Junta de Castilla y León por acoso moral en el desarrollo del tra-

bajo.
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21.1.- Concepto

Actualmente, vivimos en una sociedad cada vez más violenta y el mundo laboral también la
sufre de diferentes formas, ello a pesar de que nuestro país no tiene índices importantes respec-
to a otros países, pero hay una serie de profesiones entre los que esa violencia es patente como
son: profesores, sanitarios, vigilantes de seguridad, funcionarios de prisiones, taxistas personal
de estaciones de servicio, dependientes de comercio, etc., lo que representa un factor de riesgo
a añadir al de su trabajo habitual.

La violencia en el trabajo se suele definir como "la muerte o agresión física producida en el
puesto de trabajo", otros la definen como "la muerte, el ataque o cualquier acto agresivo que con-
sista en golpear, dar patadas, empujar, arañar, atenta o atacar sexualmente, con o sin armas, o
cualquier otra acción que suponga agresiones física, verbales o amenazas dirigidas por un pacien-
te, cliente, compañero de trabajo o individuo que produzca durante o como resultado del cum-
plimiento de las obligaciones laborales, y que pueda causar muerte, heridas físicas o daño psico-
lógico en la persona".

Violencia que puede ser verbal o física, es un problema grave que cada vez preocupa más a
los profesionales de la Seguridad y Salud Laboral, ya que se está manifestando como un factor de
presión sobre las personas.

A pesar de que los expertos reconocen que quizá sea imposible evitar todos los incidentes que
terminan en violencia en el Centro de Trabajo, ni minimizar las posibilidades de que se produz-
can, como sus consecuencias, lo que si exige tomar una serie de medidas.

21.2.- Propuestas tendentes a eliminar la violencia en el trabajo

El National Institute for Occupational Safely and Health, propone una serie de medidas pre-
ventivas a esta situación de violencia laboral en el trabajo, entre ellas, destacar:

· Nueve propuestas:
•• Realizar un estudio de los posibles riesgos de violencia existentes en el Centro de Trabajo y en

su entorno.

•• Desarrollar un programa de prevención que pasa por formar a los trabajadores para adoptar,
en la mayoría de los casos, una política de respuesta no violenta.

•• La protección de los trabajadores y trabajadoras frente a la violencia deberá formar parte de
la gestión diaria en materia de Seguridad en todos los centros de trabajo.

•• Todos los trabajadores deben ser conocedores de los posibles riegos de violencia que pueden
sufrir en el desarrollo de su labor, así de cómo deben actuar ante estas situaciones.

•• La empresa debe estar obligada a denunciar ante las autoridades todos los incidentes de vio-
lencia laboral que se produzcan, al margen de la incidencia final de ésta.

•• Se debe ayudar y asesorar a las víctimas que hayan sufrido una agresión y pueda necesitarlo.

•• Realizar un minucioso estudio que permita controlar los accesos y salidas de los edificios,
mediante guardias de seguridad u otros instrumentos electrónicos.

•• Incrementar la iluminación en zonas oscuras de riesgo, y por donde transitan las personas:
aparcamientos, pasillos, rincones, servicios, etc.

•• Controlar el tránsito de personas y vehículos, en el interior de los recintos de trabajo.

21.- Violencia en
el trabajo
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

Importante

Los representantes de los trabajadores, delegados de personal, comités de empresa, jun-
tas de personal y en especial los delegados de prevención deben prestar especial atención
en controlar e intervenir cuando sea necesario antes de que se pueda provocar una situa-
ción no deseable y que como mal menor pueda suponer una sanción o incluso el despido de
uno o varios trabajadores.
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22.1.- Concepto

El tabaquismo en general y en los centros de trabajo en especial está tomando un importante
protagonismo a partir de las campañas que de todo tipo se están desarrollando para que el fuma-
dor deje este hábito, así como a favor de los fumadores pasivos que realmente son perjudicados.

22.2.- Base Legislativa 

•• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

•• Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). Protección de los trabajadores ante ries-
gos cancerígenos.

•• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales.

22.3.- Humo de tabaco ambiental

Se define como tal, el humo del tabaco lanzado al ambiente por las personas y al cual tam-
bién están expuestas las personas no fumadoras. El humo del tabaco contiene más de 4000 com-
puestos químicos, algunos de ellos con marcado carácter cancerígeno.

Efectos que son particularmente peligrosos para las mujeres embarazadas y para las personas
con afecciones pulmonares. El humo puede causar irritación en los ojos, irritación del tracto res-
piratorio superior, disminuyendo la resistencia a infecciones externas. Esta situación puede pro-
ducir serios problemas y potenciar considerablemente situaciones asmáticas.

22.4.- Situación actual del tabaquismo en los centros de trabajo

Aunque no existe actualmente una legislación que prohiba explícitamente fumar en el interior
de los centros de trabajo, la Unión Europea pronto aprobará una Directiva al respecto y a conti-
nuación ésta será transpuesta a la legislación española y será cuando la prohibición será firme,
mientras tanto existen sobrados argumentos legales para poder considerar o al menos interpre-
tar que ese tipo de prohibición existe, veamos lo que dice la actual legislación al respecto:

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, establece, entre otras la obligación y responsabilidad del
empresario en materia de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, de los ries-
gos derivados de las condiciones de trabajo.

El Real Decreto  665/1997 de 12 de mayo sobre protección frente a agentes cancerígenos trata
explícitamente del consumo de tabaco a través del artículo 11.1.a, señalando, como riesgo com-
plementario al del trabajo.

El anexo III en su apartado 1º señala:
"El empresario tomará las medidas apropiadas para garantizar que los trabajadores reciban
formación suficiente y adecuada e información precisa basada en todos los datos disponibles,
en particular en forma de instrucciones en relación con los riesgos potenciales para la salud,
incluidos los riesgos adicionales debidos al consumo del tabaco".

Finalmente, el Real Decreto 192/1988, de 4 de marzo, del Ministerio de Sanidad, R.D. dedi-
cado al consumo de tabaco en su artículo 8 señala:

"No se permitirá fumar en lugares donde el riesgo (para la salud) sea mayor al coincidir y com-
binarse la nocividad del tabaco y la de los contaminantes industriales, en cualquier área donde
trabajen mujeres embarazadas".

22.- El tabaco en
el centro de 

trabajo
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

22.5.- Los delegados y las delegadas de Prevención de  U.S.O. ante el 
tabaquismo en los centros de trabajo

Los delegados de Prevención de Personal, de Comités de Empresa, Juntas de Personal o res-
ponsables de SSE de U.S.O. deben tener presente que la prohibición estricta de fumar en el inter-
no de los centros de trabajo sean estos públicos o privados es cuestión de pocos meses y por tanto
no podemos ni debemos ir contracorriente, máxime cuando científicamente hay coincidencia de
los perjuicios del tabaco tanto para los fumadores activos como para los pasivos.

Desde la U.S.O. debemos defender el derecho de fumar, siempre que no perjudique o moles-
te a otros compañeros de trabajo, para ello la mejor solución que pueden tomar las empresas
mientras la prohibición no se legisle, es ejercitar su facultad de no permitir fumar en lugares
donde se comparte el trabajo con otros trabajadores, a la vez que para los fumadores les condi-
cione una sala o área donde puedan ejercer su derecho a fumar.

No debemos ponernos en defensa de unos y en contra de los otros, ya que los que fuman (por
el momento) tienen sus derechos y se deben respetar, pero ello compatibilizándolo con el dere-
cho de los que no fuman.

22.6.- Los perjuicios del tabaco para la salud

El tabaco en general y en función de su consumo provoca una serie de perjuicios de todo tipo
para la salud, del que fuma y del que inhala el humo, en e cuadro que se muestra a continuación
se reflejan los componentes tóxicos que un cigarrillo contiene y que inciden entre otras enfer-
medades en el nacimiento progresivo del cáncer:

En el dibujo siguiente, se reflejan las consecuencias de la nicotina del tabaco sobre las vías
respiratorias que unidas éstas a otros productos nocivos pueden tener consecuencias realmente
peligrosas:



22.7.- Fármacos y su interacción negativa con el tabaco

Son varios los fármacos que tienen reacciones negativas o bien pierden su eficacia curativa, al
producirse que la nicotina del tabaco contrarresta sus efectos. Entre ellos:

Nombres comerciales de las especialidades farmacéuticas que contienen:

TEOFILINA ACENOCUMAROL INSULINA
Chantaline Sintrom Actrapid
Elixifilin Humaplus
Eufilina Humulina
Histafilin Mixtard
Novofilin Insulatard
Pulmeno Humalog
Teofilina Lente MC
Teolixir Ultratard
Theo Dur Monotard
Theolair
Uilong
Vent Retard

Si se es insulinodependientte, hay que recordar que el tabaco disminuye mucho la absorción
de la insulina.

Si se toman anticonceptivos orales, el tabaco multiplica por 20 el riesgo de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares.

Importante

Los representantes de USO en los centros de trabajo deben mantener una postura cohe-
rente respecto o la prohibición o no de fumar que se concreta:

•• Intentar a través de campañas la eliminación del tabaco tanto en los centros de trabajo
como en la vida privada de las personas, ello desde el punto de vista de mejorar la salud
de los propios fumadores y su entorno tanto familiar como laboral.

•• En los centros de trabajo compaginar los derechos del fumador con los fumadores pasi-
vos a través de:

- Prohibición de fumar en los recintos donde haya varios puestos de trabajo.
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

- Adopción de espacios externos a los recintos físicos de trabajo, donde se pueda
fumar sin causar perjuicios a otros. Recintos para fumadores que deberán contar con una
buena ventilación exterior. Hay que considerar que los locales de los fumadores precisan de
3 a 6 veces más ventilación que los de los no fumadores.
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23.1.- Concepto

El trabajo y las condiciones en las que este se desarrolla entendidas estas últimas como cual-
quier característica del mismo que pueda tener una influencia sobre la salud de los trabajadores,
son uno de los factores más importantes del abuso del alcohol y otras drogas ya que, a menudo,
actúan bien como desencadenantes o bien como potenciadores de un consumo problemático.

El ámbito laboral no puede entenderse desvinculado de otras realidades, por la facilidad para
encontrar bebidas alcohólicas en el trabajo, por la exposición a temperaturas extremas o ambien-
tales que estimulen la sed, por graves problemas en la familia o en las relaciones sociales que se
reflejan en las relaciones laborales, o cualquiera otro problema, individual o social que se hace
evidente en la esfera laboral.

Además, las personas que acceden al mundo del trabajo, lo hacen con unos determinados hábi-
tos de vida y de consumo de drogas creados en otros ámbitos de su vida, como la familiar, esco-
lar y sociocultural. A su vez, la vida laboral, influye en los hábitos y en el consumo de alcohol y
otras drogas.

23.2.- Alcoholismo y drogodependencia; Factores condicionantes

Podemos considerar como factores condicionantes del alcoholismo y la drogodependencia en
el medio laboral, los siguientes:

•• Realización de tareas poco estimulantes, reiterativas y rutinarias (aburrimiento, monotonía,
pasividad, falta de creatividad, etc.)

•• Trabajo a turnos, o trabajo nocturno.

•• Falta de esperanza y oportunidades reales de promoción.

•• Estrés o sobrecarga (fatiga, tensión, exceso de sujeción a un determinado ritmo, etc.)

•• Problemas de salud.

•• Inestabilidad laboral o económica, precariedad, jornadas excesivas.

•• Problemas familiares, de relación personal, o sociales.

23.3.- Alcoholismo y drogodependencia: Problemas laborales

Los problemas específicos más importantes que conlleva el alcoholismo y la drogodependen-
cia en el mundo del trabajo, son los siguientes:

•• Disminuye cuantitativamente el rendimiento y la productividad propia y, paralelamente, la
calidad del trabajo realizado (degradación laboral progresiva)

•• Aumentan los índices de absentismo, así como los de movilidad e inestabilidad en el empleo
(paro, despido, etc.).

•• Aumenta la conflictividad entre compañeros y con jefes o subordinados (quejas, pleitos, soli-
citud de adelantos, avales, reclamaciones, deudas, etc.)

•• Aumenta el riesgo de padecimientos y bajas por enfermedad.

•• Aumenta el riesgo de daños en materiales, bienes y equipos de la empresa, y el riesgo propio
o ajeno de siniestrabilidad laboral.

23.- Alcoholismo y
drogodependencia

en el ámbito laboral
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Guía sobre Seguridad y Salud Laboral

Importante

La consecución de un estado de salud, es objetivo de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, que incluye intentar promocionar la mejora de las condiciones de trabajo que
influyen en las conductas del consumo abusivo del alcohol y otras drogas, con el fin de ele-
var el nivel de protección de la salud y seguridad de los trabajadores que pueden verse
deterioradas a su vez, por el alcoholismo y la drogodependencia.

23.4.- La Acción Sindical: instrumento en materia de alcoholismo y 
drogodependencia

La Acción Sindical es uno de los instrumentos más importantes con el que se cuenta para des-
arrollar una intervención en materia de drogodependencias en los centros de trabajo.

El medio laboral cuenta además de la presencia de agentes, con diferentes características que
otras áreas de intervención no reúnen como, la concentración de personas en el lugar de traba-
jo, la detección de riesgos a través de los diferentes órganos de representación de los trabaja-
dores (comités de seguridad y salud laboral), la existencia de horarios concretos, la identificación
de las consecuencias. La conjugación y coordinación de todas estas características tienen que dar
como resultado, un programa integral de salud en la empresa.

23.5.- Objetivos en materia de drogodependencia

La Acción Sindical dentro de una empresa deberá tener como objetivos fundamentales, en
materia de drogodependencias.

•• Información

- Acerca de las causas y efectos del consumo de alcohol y otras drogas en el medio laboral.

- Acerca de los aspectos jurídicos, sanitarios y sociolaborales del consumo.

-Acerca de los recursos y acciones que el sindicato ofrece a sus delegados y afiliados en relación
a este problema.

- En caso de medidas represivas o sancionadoras por parte de las empresas.

- Acerca de la participación en los programas de actuación en las diferentes empresas.

•• Formación

- A todos los delegados sindicales y de prevención, en cuestiones de educación y actuación con-
tra las drogodependencias.

- En otros aspectos referidos a la drogodependencias en relación a su actividad profesional.

•• Organización

- De la actividad sindical que contemple tratar esta problemática desde la salud laboral con la
creación de grupos de trabajo y comisiones de drogodependencias que estudien, programen y eje-
cuten programas de intervención.

- Del papel de los órganos de representación de los trabajadores y de las secciones sindicales en
el proceso de intervención.

23.6.- La prevención de la drogodependencia en el trabajo

A la hora de intervenir en materia de drogodependencias debemos implantar en la empresa un
plan de drogodependencias que incluya medidas de información y sensibilización, formación, pro-
moción de hábitos saludables, modificación de factores de riesgo, etc.
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Características de un Plan de Prevención de Drogodependencia

•• Negociado: Con la dirección de la empresa, con los servicios médicos y con los representan-
tes de los trabajadores.

•• Participativo: Actuación conjunta de los representantes de la empresa

•• Integral: El objetivo debe dirigirse a la prevención e intervención de dependencias del alco-
hol y otras drogas. Este objetivo específico debe formar parte de un programa global de mejo-
ra de la salud y del bienestar.

•• Integrado: Los programas de actuación deben implantarse para el conjunto de la plantilla,
desde la Dirección al último peón; no se puede admitir que los abusos y dependencias sean
sólo un problema de los trabajadores.

•• Confidencial: Ninguna persona u organismo que participe en el diagnóstico o tratamiento debe
revelar datos del empleado sin la expresa autorización por escrito del mismo, asegurando la
no utilización de los datos médicos salvo para fines estrictamente terapeúticos.

•• Voluntario: Ningún trabajador puede ser obligado a participar, por lo que su implicación en el
plan debe ser voluntaria y a petición del propio trabajador.

•• Subvencionado: Los costes derivados de la puesta en marcha y aplicación del Programa, ha de
ser subvencionado por la empresa o por alguna entidad pública.

•• Planificado: Todo Plan debe contar con una planificación, y ésta se realizará en tres niveles:
Preventivo, Asistencial y Resinsertivo.

23.7.- Objetivos de un Plan de Prevención de Drogodepencia

Los objetivos que se persiguen en el Plan de Prevención de Drogodependencia son:

•• Objetivos generales

- Promoción de la salud y seguridad en el trabajo

- Modificación de los factores de riesgo

- Intervención sobre las consecuencias

•• Objetivos específicos

- Prevención del consumo

- Reinserción del consumo

- Mejora de las Relaciones Laborales

- Prevención y reducción de la accidentabilidad

- Fomentar la responsabilidad y colaboración de todo el colectivo laboral

- Proporcionar información, asesoramiento y tratamiento a los trabajadores afectados.

23.8.- Niveles de planificación de un Plan de Prevención de 
Drogodependencia

•• Programa Preventivo

El primer nivel de planificación de un Plan de Drogodependencias, es la prevención, que de
encargarse de establecer medidas tendentes a cambiar o mejorar la calidad de vida y la educa-
ción para la salud.
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Un programa preventivo ha de contemplar acciones como:

- Sensibilizar e informar a los trabajadores de forma objetiva sobre las consecuencias del
consumo del alcohol y otras drogas a todos los niveles: personal, laboral, social y legal

- Reducción o eliminación de la disponibilidad de estas sustancias en la empresa, adoptan-
do medidas de promoción de hábitos saludables.

- Control de las condiciones de trabajo para su mejora de forma que no incidan en el con-
sumo de sustancias por parte de los trabajadores.

•• Programa Asistencial

Un programa asistencial ha de estar orientado principalmente a facilitar la ayuda necesaria
para solucionar los problemas relacionados con el consumo del alcohol y otras sustancias.

Este programa se puede dividir en diferentes niveles:

- Identificación y detección de consumo: consiste principalmente en la identificación de los
trabajadores con problemas. Es una de las fases más difíciles, ya que el trabajador gene-
ralmente no reconoce su dependencia y ha de someterse al tratamiento de forma volunta-
ria.

- Información y asesoramiento: Se debe informar al trabajador sobre las consecuencias del
consumo de sustancias, asesorando sobre como puede solucionarse su problema, a través
de recursos de la propia empresa o a través de recursos externos.

- Tratamiento: El tratamiento se compone de dos partes:

∗∗ Síndrome de abstinencia o desintoxicación.

∗∗ Mantenimiento de la abstinencia o deshabituación.

•• Programa de Reinserción

Es necesario asegurar al trabajador que el someterse al tratamiento no comportará la pérdi-
da de su puesto de trabajo, con reincorporación inmediata del mismo. El objetivo principal debe
ser en todo momento que el trabajador con problemas de alcohol o de otro tipo de drogas pueda
volver a su puesto de trabajo. Se volverá la capacidad del trabajador para volver a su puesto de
trabajo anterior y en caso de incapacidad se buscará un puesto de trabajo alternativo para que
la reinserción no fracase.

Un programa de reinserción tiene como principales objetivos:

- La reincorporación al puesto de trabajo, una vez finalizado el proceso de tratamiento, ase-
gurándole todos sus derechos laborales.

- Adaptación del trabajador al puesto de trabajo. Es necesario hacer un estudio sobre el
puesto de trabajo y los factores de riesgo que han incidido en el consumo de alcohol y otras
sustancias. Si el peligro persiste, será necesario la búsqueda de un puesto de trabajo que
no implique riesgos para el trabajador con el fin de que no entorpezcan el proceso de reha-
bilitación.
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· BASE JURÍDICA

•• STSJ, de Cataluña de 11 de Mayo de 1992 (BDCD recurso nº
138/1992)

- Considera que el resultado positivo a la cocaína en un análisis, en absoluto es deter-
minante de la adicción del trabajador a dicha droga.

•• STSJ, de Madrid de 30 de Octubre de 1991 (BDCD recurso nº
3873/1989)

•• STSJ, de Castilla y León de 3 de Febrero de 1996 (BDCD recurso nº
1644/1995)

"... la relación laboral no se extingue mientras no se demuestre en consumo habitual de
drogas que degenere enpatologico".

•• STSJ, de Asturias, de 21 de Junio de 2002 (AS 2002/1869)
- Consumo de "porros", durante la jornada laboral, protestas de sus compañeros por con-

ductas irracionales. Despedido improcedente.

•• STSJ, de Madrid de 25 de julio de 2002 (sentencia nº 544/2002)
- Alcoholismo. Despido del trabajador, declarado improcedente.

•• STSJ, de C. Valenciana, de 22 de Febrero e 2001 (sentencia
1023/2001)

- Alcoholismo. Depedido por reiteración de tal situación. Despido procedente.

•• STSJ, del País Vasco de 28 de Marzo de 2000 (AS 2000/590)
- Accidente de circulación por consecuencias de muerte para otros. Incidencia de

alcoholismo en tiempo de trabajo. Despido procedente.

•• STSJ, de Madrid de 22 de Enero de 1998 (AS 1998/252)
- Trabajador alcohólico, conducta irregular laboral, despido procedente.

•• STSJ, de Cataluña de 4 de Diciembre de 1992 (AS 1992/6344)
- Trabajador alcoholico, conducta irregular laboral, propuesta de tratamiento de

rehabilitación a costa de la empresa. Sanción sin empleo y sueldo y posterior despido.
Procedente.

•• STSJ de Canarias de 27 de Septiembre de 2002 (JUR 2002/63410)
- Naviera, trabajador con problemas de alcoholemia, comportamiento laboral irregu-

lar. Despedido procedente.

•• STSJ de la C. Valenciana de 10 de Abril de 2002 (JUR 2003/218049)
- Situación de Alcoholemia habitual y problemas en el desarrollo del trabajo, depedido

por la Sala de lo Social. El TSJ ordena la repetición del juicio.
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¡¡Bebidas SIN alcóhol, una buena¡¡Bebidas SIN alcóhol, una buena
medida de prevención!!medida de prevención!!
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24.1.- Concepto

El SIDA, seguramente ha sido la enfermedad de la que durante los últimos años más se ha
hablado y se hablará en un futuro, ello debido a que los propios medios de comunicación la man-
tienen como enfermedad estrella, una vez que de ella se derivan otra serie de noticias enlazadas
o no: drogodependencia, delincuencia y también como noticia de los avances médicos para
encontrar solución, así como a los intereses económicos que han conseguido aumentar la preo-
cupación en buena parte de la población, de tal forma que durante los últimos años, ha aumen-
tado muy considerablemente las pruebas analíticas de detección de la enfermedad.

24.2.- El SIDA ¿enfermedad contagiosa?

Un estudio realizado por el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo dependiente del INSHT,
señalaba que el SIDA no constituye un tema prioritario de preocupación en el ámbito laboral, por
las siguientes causas, entre otras:

•• Los grupos de riesgo están suficientemente identificados: homosexuales, drogodependientes
por vía intravenosa, politransfundidos, personas con elevada promiscuidad sexual, hijos de
padres enfermos o portadores de la enfermedad.

•• Está prácticamente descartada la transmisión de la enfermedad por otros fluidos biológicos
como saliva, lágrimas, orina, etc., si bien el hecho de que puedan contener el virus hace acon-
sejable el empleo de ciertas precauciones cuando se manipulen ciertos especímenes.

•• En cualquier caso, está descarada la transmisión a través del aire, uso de herramientas, con-
tacto social y familiar, por lo que no está justificada ninguna medida de marginación o discri-
minación de enfermos o portadores del SIDA y menos en aquellas personas que simplemente
han dado positivo en la determinación de anticuerpos hasta que no se les confirme la enfer-
medad.

24.3.- El SIDA y simples precauciones

El SIDA no tiene todavía tratamiento eficaz a pesar de los esfuerzos médicos que en todo el
mundo se están realizando, si bien cada vez se vislumbra un futuro más esperanzador para estos
enfermos, y su entorno, especialmente el familiar. Mientras la ciencia avanza, se tienen que
tomar una serie de prevenciones contra el posible contagio de esta enfermedad, entre ellas, las
siguientes:

•• Evitar las relaciones sexuales con enfermos o posibles portadores del virus del SIDA (drogode-
pendientes, prostitutas, personas con elevada promiscuidad sexual, etc).

•• No compartir objetos que puedan entrar en contacto con la sangre de enfermos o portadores
de la enfermedad (cepillos de dientes, cuchillas de afeitar, cortauñas, etc.)

•• Evitar el contacto directo con fluidos biológicos (sangres, semen, etc) procedentes de enfer-
mos o portadores del virus del SIDA.

•• Esterilización del material médico y sanitario (botiquín) o bien su destrucción, si se ha utili-
zado con un enfermo o portador del virus del SIDA.

Conclusión, que si nos fiamos de los conocimientos médicos actuales, no hay motivos objeti-
vos de alarma en el mundo laboral, siempre que se respeten las lógicas y necesarias medidas de
higiene.

24.- SIDA y ámbito
de trabajo
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24.4.- Comportamiento ante compañeros y compañeras con SIDA

Los trabajadores que padecen esta enfermedad, tienen infinidad de problemas, uno de los más
graves por sus consecuencias psicológicas, es el posible rechazo que puedan sufrir de sus propios
compañeros de trabajo, lo cual no facilita la integración laboral y social de estos enfermos.
Actitud que casi siempre viene determinada por el desconocimiento real de transmisión de este
virus, situación que también se suele dar con las actitudes de los empresarios hacia estas perso-
nas.

A fin de permitir la normal actividad  laboral de estos trabajadores, el resto de compañeros
es muy importante que sigan una serie de pautas en sus comportamientos entre ellos:

•• No se debe ni se pude mantener una única postura negativa hacia los trabajadores con esta
enfermedad.

•• El desarrollo de su labor no debe alterar la salud del trabajador, por lo que, si la actitud para
el trabajo se viera afectada por alguna enfermedad relacionada con el VIH, se deben tomar
medidas para la adaptación del puesto de trabajo a la salud del trabajador.

•• Se debe respetar escrupulosamene el carácter confidencial de toda información médica res-
pecto a estos trabajadores.

•• Es necesario que en los centros de trabajo se den charlas sobre este tema y otros que permi-
tan a las plantillas adquirir un conocimiento sobre los riesgos de ciertas enfermedades, entre
ellas del SIDA.

•• Un  trabajador que comunique su enfermedad a un superior o a sus compañeros no puede aca-
bar siendo despedido como en el mayor de los casos ocurre, la solidaridad y el apoyo de los
compañeros debe funcionar.

24.5.- Conocimiento de la enfermedad

Muchos trabajadores que padecen SIDA ocultan su situación por miedo a la sociedad, a la reac-
ción de sus propios compañeros de trabajo ó por miedo al empresario de que una vez sea cono-
cedor de la enfermedad proceda a su despido, lo cual no deja de ser un problema añadido.

Aunque es cierto, que se tiene que respetar la situación privada de cada cual, no es menos
cierto que los compañeros de una persona con SIDA que comparten muchas horas de trabajo y que
a los que se les pueden dar circunstancias aunque sean remotas de contagio, deben ser conoce-
dores de tales circunstancias, exclusivamente para que ante determinadas circunstancias sepan
que deben tomar una serie de precauciones.

Importante

Una vez conocida la enfermedad del SIDA de un trabajador, los Delegados de Prevención
deben ser los primeros en ponerse al frente a fin de que la empresa no tome represalias con-
tra este trabajador, así mismo, deben incidir positivamente sobre la opinión del resto de
compañeros, de forma que entre todos al trabajador enfermo se sienta animado, nunca
debemos lanzarlo hacia la marginación a través de actitudes despectivas o de rechazo.

· BASE JURÍDICA

•• STSJ,de Madrid de 30 de Junio de 1995, (AS 3695/1995)

El uso indebido de un dato facilitado a la empresa para un fin determinado y siendo uti-
lizado para otra finalidad distinta, determina que no se produce la vulneración del derecho
a la intimidad del trabajador siempre que exista una cesión voluntaria de los datos de la
empresa (SIDA).
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La Seguridad y Salud Laboral en España dispone de un amplísimo catálogo legislativo de todo tipo,
lo cual se contradice con la eficacia en su aplicación real, si nos atenemos a los resultados en
forma de creciente accidentalidad y sobre todo de mortalidad laboral.

En esta tercera edición del presente documento y atendiendo algunas indicaciones hemos opta-
do por incluir un nuevo capítulo dedicado a incorporar la Base Legislativa más frecuente en esta
materia laboral, esta es:

De la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio (BOE 29/6/94). Texto refundido de la Ley
de Seguridad Social.
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo (BOE 29/3/95). Texto refundido del
Estatuto de los trabajadores.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 42/1997 de 14 de noviembre (BOE 15/11/95). Ordenanza de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
Orden Ministerial de 12 de febrero de 1998 (BOE 14/2/98). Aplicación normas desarrollo del
Art. 8.4 de la Ley 42/97 de 14 de Abril.
Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo (BOE 3/6/98). Reglamento sobre procedimiento de
imposición de sanciones por infracciones.
Resolución de 23 de junio de 1998 (BOE 4/7/98). Modelos de Actas y propuestas de liqui-
dación de la Inspección de Trabajo.
Real Decreto 138/2000 de 4 de febrero (BOE 16/2/00). Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección de Trabajo.
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (BOE 8/8/00). Texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones.
Real Decreto 1125/2001 de 19 de octubre (BOE 31/10/01). Modificación del Reglamento de
Organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo.

Del Régimen sancionador en el orden social

Real Decreto 928/1998 de 14 de mayo (BOE 3/6/98). Reglamento general sobre procedi-
miento de imposición de sanciones.
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (BOE 12/1/00). Derechos y libertades de los extran-
jeros en España, integración social.
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto (BOE 8/8/00). Texto refundido de la Ley
sobre infracciones y sanciones.
Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre (BOE 23/12/00). Reforma Ley Orgánica 4/00 de 11
de enero.
Ley 12/2001 de 9 de julio (BOE 10/7/01). Medidas urgentes de Reforma del Mercado de
Trabajo.
Ley 24/2001 de 27 de Diciembre (BOE 31/12/01). Medidas fiscales, administrativas y de
Orden Social.

Sobre actuaciones del empresario o empresaria

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 1/5/98). Modificación del R.D. 39/1997 del
Reglamento de los Servicios de Prevención.

25.- Base 
legislativa/jurídica
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Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31/12/98). Medidas Fiscales, administrativas y de
orden social.
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24/2/99). Disposiciones mínimas de seguridad
y salud en las ETT's.
Ley 12/2001 de 9 de julio (BOE 10/7/01). Medidas urgentes de Reforma del mercado de tra-
bajo.

Auditorias o evaluaciones externas

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Actuaciones de los trabajadores y de las trabajadoras

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los Servicios de
Prevención.
Real Decreto 780/1998 de 30 de Abril (BOE 1/5/98). Modificación del R.D. 39/97 de
Reglamento de los Servicios de Prevención.

Participación de los trabajadores y de las trabajadoras

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 1/11/95). De Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los servicios de pre-
vención.
Ley 12/2001 de 9 de julio (BOE 10/7/01). Medidas urgentes de Reforma del Mercado de
Trabajo.

Actuaciones de las Administraciones Públicas

Real Decreto 1995/1978 de 12 de mayo (BOE 25/8/78). Sobre enfermedades profesionales.
Orden Ministerial de 31 de octubre de 1984 (BOE 7/11/84). Reglamento sobre trabajos con
riesgo con amianto.
Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 (BOE 675/86). Reglamento de Prevención para tra-
bajos con cloruro de vinilo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre (BOE 27/10/89). Protección ante determinados
agentes o determinadas actividades.
Real Decreto 88/1990 de 26 de enero (BOE 27/1/90). Protección ante determinados agen-
tes o determinadas actividades.
Real Decreto 53/1992 de 24 de enero (BOE 12/2/92). Reglamento sobre protección sanita-
ria con radiaciones ionizantes.
Orden Ministerial de 26 de junio de 1993 (BOE 5/8/93). Modificación de la Orden de
31/10/84 y de la Orden de 7/1/87.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE 10/11/95) de Prevención de Riesgos Laborales.
Instrucción de 26 de febrero de 1996 (BOE 8/3/96). Aplicación de la Ley 31/95 en las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los servicios de pre-
vención.
Real Decreto 413/1997 de 21 de marzo (BOE 16/4/97). Protección con trabajos expuestos
a radiaciones ionizantes.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Manipulaciones manual de carga.
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Trabajo con pantallas de visualiza-
ción.
Orden Ministerial de 22 de abril de 1997 (BOE 24/4/97). Regulación del funcionamiento de
las Mutuas de Accidentes.
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). Protección en el trabajo con agen-
tes biológicos.
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Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo (BOE 24/5/97). Protección en el trabajo con agen-
tes cancerígenos.
Real Decreto 42/1997, de 14 de noviembre (BOE 15/11/97). Ordenanza de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 780/1998 de 30 de abril (BOE 1/5/98). Modificación del R.D. 39/97 de
Reglamento de servicios de prevención.
Resolución de 22 de diciembre de 1998 (BOE 9/1/99). Compensación de costes previstos en
el Art. 10 de la O.M. de 22/4/97.
Ley 50/1998 de 30 de diciembre (BOE 31712/98). Medidas fiscales, administrativas y de
orden social.
Orden Ministerial de 30 de marzo de 1999 (BOE 13/4/99). Establecimiento del 28 de abril
de cada año como Día de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Orden Ministerial de 29 de abril (BOE 25/5/99). Modificación de la Orden de 6 de mayo de
1998.
Real Decreto 1254/1999 de 16 de julio (BOE 20/7/99). Medidas de control de riesgos en los
que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 1337/1999 de 31 de julio (BOE 4/8/99). Regulación de remisión de informa-
ción en materia de normas y reglamentaciones técnicas.
Ley 39/1999 de 5 de noviembre (BOE 6/11/99). Promoción de la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril (BOE 175/01). Protección contra los riesgos relaciona-
dos con los agentes químicos.

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Real Decreto 1879/1996 de 2 de agosto (BOE 9/8/96). Regulación de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero (BOE 31/1/97). Reglamento de los servicios de pre-
vención.
Orden Ministerial de 26 de junio de 2001 (BOE 3/7/01). Nombramiento de los miembros de
la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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CONFEDERACIÓN
UNIÓN SINDICAL OBRERA (U.S.O.)
Ppe. de Vergara nº 13, 7ª 
Tel.: 915774113  Fax: 915772959
28001 MADRID
E-Mail: uso@uso.es

CENTRO CONFEDERAL DE 
FORMACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL
Plz. de Sta. Bárbara, 5-6º
Tel.: 913082586  Fax: 913101601
28004 MADRID
E-Mail: cfas.us@uso.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE
ANDALUCÍA
Unión Provincial de Sevilla
Dª María Coronel nº 34 
Tel.: 954293017  Fax: 954293015
41003 SEVILLA
E-Mail: andalucia@uso.es

Unión Provincial de Málaga
Ventura Rodríguez, 48
29009 MALAGA
Tel.: 952616131  Fax: 952616143
E-Mail: usomalag@teleline.es

Unión Provincial de Huelva
Marina, 19-entlo. izda.
Tel.: 959249860  Fax: 959249860

21001 HUELVA

Unión Provincial de Granada
Avda. de Dilar, 12, 1º C
Tel.: 958128348  Fax: 958082164
18008 GRANADA

Unión Provincial de Jaén
Avd. de Muñoz Grandes, nº 9-1ºd
Tel.: 953272736 Fax: 953272736
23006  JAEN 
E-Mail: jaen@uso.es

Unión Provincial de Cádiz
Enrique de las Marinas, 4-1º 
Tel.: 956225109  Fax: 956808591
11003 CADIZ 
E-Mail: jesuscavero@ctv.es

Unión Provincial de Córdoba
Tesoro, 6-Bajo A
Tel.: 957760817  Fax: 957760136
14003 CÓRDOBA
E-Mail: uso-cor@terra.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE ARAGÓN
Miguel Servet, 3 bajo 
Tel.: 976594300  Fax: 976419314
50002 ZARAGOZA
E-Mail: aragon@uso.es

Unión Provincial de Teruel
Plza. de la Catedral, 9-2º 
Tel.: 978603673  Fax: 978603673
44001 TERUEL

UNIÓN SINDICAL OBRERA
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Lastres, 2-entlo. 
Tel.: 985350905  Fax: 985354849
33207 GIJÓN 
E-Mail: asturias@uso.es

Unión Comarcal de Avilés
Marcos del Torriello, 50 1º C
Tel.: 985569517  Fax: 985563488
33400 AVILÉS
E-Mail: orgaviles@usoasturias.com

Unión Comarcal de Oviedo
Campoamor, 28 entlo. Oficina 7
Tel.: 985221821  Fax: 985221821
33001 OVIEDO
E-Mail: oviedo@terra.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE 
LES ILLES BALEARS 
(USO-ILLES BALEARS)
Sgto. Cortés Piña, 2-1º B 
Tel.: 971277914  Fax: 971279098
07007 P DE MALLORCA
E-Mail: baleares@uso.es

Unión Insular de Ibiza y Formentera
Isidoro Macabich, 36-1º
Tel.: 971190578  Fax: 971190617
07800 IBIZA
E-Mail: usoibiza@terra.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE 
CANARIAS (USO-CANARIAS)
Méndez Nuñez, 84, 11ª 
Tel.: 922280813  Fax: 922280152
38001  S/C TENERIFE
E-Mail: canarias@uso.es

Unión Insular de Gran Canaria
Rafael García Pérez 21 Bj. Loc 16 A
Tel.: 928384276  Fax: 928384276
Pl. los Ruiseñores Miller Bajo 
35014  LAS PALMAS

Unión Insular de Fuerteventura
La Gomera 17 Bis
Tel.: 928859419  Fax: 928859419
35600 PTO. DEL ROSARIO
(Fuerteventura)
E-Mail: uso_fuertev@mixmail.com

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE 
CANTABRIA
Burgos 11, 4º
Tel.: 942232912  Fax: 942232963
39008  SANTANDER 
E-Mail: cantabria@uso.es

Unión Comarcal Saja-Besaya
Lasaga-Larreta nº 26  Bajo
Tel.: 942808087  Fax: 942808087
39300 TORRELAVEGA
E-Mail: torrelavega@uso.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE 
CASTILLA-LA MANCHA
Unión Provincial de Ciudad Real
General Aguilera, 13-2º A - D 
Tel.: 926222569  Fax: 926222800
13001  CIUDAD REAL
E-mail: ciudadreal@uso.es

Unión Provincial de Toledo
Gral. Villalba, 17  2ºA
Tel.: 925282188  Fax: 925282173
45003 TOLEDO
E-mail: toledo@uso.es

Unión Provincial de Albacete
Zapateros. Nº 12-1º
Tel.: 967248198  Fax: 967248382
02001  ALBACETE
E-Mail: albacete@uso.es

Unión Provincial de Cuenca
Alonso Chirino, 3, 1º dcha.
Tel.: 969240659  Fax: 969240659
16001  CUENCA
E-Mail: cuenca@uso.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA
DE CASTILLA Y LEÓN

Unión Provincial de Burgos
Concepción, 20 bajo 
Tel.: 947209617  Fax: 947209185
09002  BURGOS 
E-mail: castilla.leon@uso.es

Unión Provincial de Palencia
Pl. Abilio Calderón 4, 4ª 
Tel.: 979748447  Fax: 979748447
Edificio AISS 
34001  PALENCIA
E-Mail: palencia@uso.es

Unión Provincial de Salamanca
Pérez Oliva, nº 2 - 1º
Tel.: 923227956  Fax: 923227956
37005  SALAMANCA
E-Mail: salamanca@uso.es

Unión Provincial de León
Santa Clara, 2-entp. Izda.
Tel.: 987230274  Fax: 987233650
24002  LEON 
E-mail: leon@uso.es

Unión Provincial de Segovia
José Zorrilla, 57  1º
Tel.: 921424654  Fax: 921424654
40002  SEGOVIA

Unión Provincial de Soria
Vicente Tutor, 6-3ª 
Tel.: 975240744  Fax: 975240744
42001  SORIA

Unión Provincial de Valladolid
Ferrocarril 4, 1ºE
Tel.: 983213660 Fax: 983302778
47004  VALLADOLID 
E-Mail: valladolid@uso.es

Unión Provincial de Zamora
Plza. de Alemania 3, 7ª
Tel.: 980514784  Fax: 980514784
49014  ZAMORA
E-Mail: zamorauso@terra.es

UNIÓ SINDICAL OBRERA
DE CATALUNYA (USOC)
San Rafael, 38-42 Bajos
Tel.: 933298111  Fax: 933298416
08001  BARCELONA
E-Mail: usoc@usoc.es

Unión Territorial Vallés Occidental
Lacy, 26
Tel. 937278177  Fax: 937256363
08202 SABADELL (Barcelona)
E-Mail: vallesoccidental1@usoc.es

Unión Territorial de les Terres de
L´Ebre
Ciutadella, 13  4º
Tel.: 977445588  Fax: 977445588
43500 TORTOSA (Tarragona)
E-Mail: terresebre@usoc.es

Unión Territorial de Tarragona
Ramón y Cajal, 15  1º - 1ª
Tel: 977242852  Fax 977231993
43001 TARRAGONA
E-Mail: tarragona@usoc.es

Unión Comarcal del Maresme
Camí Ral, 331 Baixos
Tel: 937965061  Fax: 937965099
08301 MATARÓ (Barcelona)

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE CEUTA
Pasaje Romero, 7-Bajo Izda. 
Tel.: 956513958  Fax: 956510306
51001  CEUTA
E-Mail: ceuta@uso.es

LANGILE SINDIKAL BATASUNA-
UNIÓN SINDICAL OBRERA
DE EUSKADI (LSB-USO)
Pablo Picasso, 2-entrepl 
Tel.: 944441466  Fax: 944447974
48012  BILBAO 
E-Mail: euskadi@uso.es

Unión Comarcal de Basauri
Lehendakari Aguirre, 13
Tel: 944490062  Fax: 944490515
48970 BASAURI  (Vizcaya)
E-Mail: basauri@lsb-uso.com

Unión Comarcal de San Sebastián
Avda, Carlos I, nº 2 - Bajo
Tel.: 943466749  Fax : 943466749
20011 SAN SEBASTIAN
E-Mail: lsbusodonosti@yahoo.es

Unión Comarcal de Vitoria
Palencia, 24 bajo 
Tel.: 945271788  Fax: 945271783
01002  VITORIA
E-Mail:
ucvitorialsbuso@infonegocio.com

UNIÓN SINDICAL OBRERA
DE EXTREMADURA
Unión Provincial de Cáceres
Av. Miguel Primo de Rivera 11 3º E
Tel.: 927246131  Fax: 927246131
10001  CACERES
E-Mail: extremadura@uso.es

Unión Provincial de Badajoz
Fernando Castón, 3 baj, Loc. G 
Tel.: 924224520  Fax: 924224520
06004  BADAJOZ

UNIÓN SINDICAL OBREIRA DE GALICIA
Unión Comarcal de La Coruña
Manuel Azaña, 9-entlo. Dch.
(Los Rosales)
Tel.: 981129108  Fax: 981129108
15003  LA CORUÑA
E-Mail: galicia@uso.es

Unión Comarcal de Ferrol
Magdalena, 32-1º 
Tel.: 981371584  Fax: 981371544
15402  EL FERROL
E-Mail: ferrol@uso.es

Unión Comarcal de Lugo
Río Eo, 20-entlo. 
Tel.: 982250268  Fax: 982250268
27003  LUGO 
E-Mail: lugo@uso.es

Unión Comarcal de Pontevedra
Pza. del Teucro, 1, 1º
Tel.: 986855202  Fax: 986855202
36002 PONTEVEDRA
E-Mail: pontevedra@uso.es

Unión Comarcal de Vigo
Rua San Roque, 111
Tel.: 986274512  Fax: 986274512
36205 VIGO (Pontevedra)
E-Mail: vigo@uso.es

Unión Comarcal de Orense
Plz. de San Lázaro, 12-2º 
Tel.: 988242433  Fax: 988242433
32005 ORENSE 
E-Mail: orense@uso.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE MADRID
Vallehermoso, 78- 4º
Tel.: 915986330  Fax: 915346241
28015  MADRID 
E-Mail: urmadrid@uso.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA
DE LA REGIÓN MURCIANA
Huerto de las Bombas, s/n
Tel.: 968250120 Fax: 968257547
30009  MURCIA
E-Mail: murcia@uso.es

Unión Local de Yecla
Corredera, 45  entlo.
Tel: 968791598  Fax: 968791598
30510 YECLA (Murcia)
E-Mail: yeclauso@jazzfree.com

Unión Comarcal de 
Cartagena  Mar Menor
Pza. de la Universidad nº 1
Tel: 968082088  Fax: 968082088
30202 CARTAGENA (Murcia)
E-Mail: cartagena.uso@ono.com

UNIÓN SINDICAL OBRERA
DE NAVARRA (LSB-USO)
Leyre, 13-3º Dcha.
Tel.: 948243520  Fax: 948243520
31003  PAMPLONA
E-Mail: navarra@uso.es

UNIÓN SINDICAL OBRERA DE 
LA RIOJA (USO-LA RIOJA)
Avda. Colón, 30 (Ed. AISS) 
Tel.: 941233782  Fax: 941250844
26003  LOGROÑO 
E-Mail: rioja@uso.es

Unión Territorial de Calahorra
Avda, del Pilar, 3  1º izda.
Tel: 941133405 Fax: 941133405
26500 CALAHORRA (La Rioja)

UNIÓN SINDICAL OBRERA
DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (USO-CV)
Juan Bautista Vives, 9 
Tel.: 963134589  Fax: 963706607
46018  VALENCIA
E-Mail: c.valenciana@uso.es

Unión Provincial de Alicante
General Pintos, 14-16, bº 
Tel.: 965255777  Fax: 965247740
03010  ALICANTE 
E-Mail: alicante@uso-cv.org

Unión Provincial de Castellón
Avda. de Burriana, 13 
Tel.: 964246416  Fax: 964246193
12005  CASTELLON 
E-Mail:
uso.cas@sindicatos.m400.gva.es

26.- Directorio




