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Edición nº 1 – julio de 2012 
 

 
 Estimados compañeros: 
 
 Hace ahora poco más de año y medio el STAP de Madrid decidió dotarse de 
una Secretaria de Salud Laboral. 
 
 Desde el inicio de su existencia esta Secretaria comenzó a recabar 
información para determinar los campos de actuación prioritarios, para los afiliados, en 
el ámbito de la seguridad y la salud laborales. 
 
 Hemos considerado que una de las acciones prioritarias a llevar a cabo es 
poner al alcance de todos una guía práctica de actuación en materia de prevención de 
riesgos laborales que facilite información útil que nos permita conocer mejor los riesgos 
a los que nos vemos expuestos en nuestros puestos de trabajo, los derechos y medios 
que tenemos para proteger nuestra salud y los instrumentos para lograr que sean 
efectivos. 
 
 Como no es posible elaborar una guía que contemple todo lo que podríamos 
desear incluir en ella, y como el movimiento se demuestra andando, decidimos sacar a 
la luz esta primera edición que se irá complementando en otras posteriores (al menos 
ese es nuestro deseo). 
 
 Veréis que en esta guía no se tratan algunos temas que pueden resultar de 
mucho interés para algunos de vosotros. Esto es debido a que el contenido de esta 
primera edición está limitado por los plazos que nos hemos marcado. En futuras 
ediciones deseamos contar con vuestra participación para que nos hagáis llegar 
cuantas cuestiones deseéis que se traten en ellas. Para ello podéis poneros en 
contacto por medio de la siguiente dirección de correo electrónico: 
saludlaboral.ffii.cgt@hotmail.es. 
 
 Se han tenido en cuenta una serie de criterios a la hora de elaborar la guía 
que conviene que conozcáis. Son los siguientes: 
 
 1º.- La interpretación de las leyes, reglamentos y otro tipo de textos no 
siempre resulta sencilla, ni siquiera para abogados o técnicos de prevención de riesgos 
laborales y es habitual, en el ámbito judicial, que decisiones de un órgano judicial sean 
rectificadas por otro superior o que distintos jueces emitan sentencias discrepantes 
sobre temas similares. Sucede lo mismo con las decisiones de los inspectores de 
trabajo y con las de los técnicos de prevención de riesgos laborales. 
 
 Por este motivo, cuando demos una opinión, procuraremos indicarlo 
claramente, para dejar de manifiesto que es nuestra interpretación. 
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 2º.- No vemos estrictamente necesario que el Sindicato disponga de un lugar 
en Internet donde alojar documentos cuya consulta os pueda resultar interesante, como 
los reglamentos de seguridad sobre temas concretos y las guías técnicas publicadas 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ¿Para qué utilizar 
medios propios cuando actualmente existen tantos lugares donde localizar esas 
informaciones? 
 
 Sin embargo, las búsquedas en Internet en muchas ocasiones suponen una 
pérdida considerable de tiempo, por lo que hemos tratado de evitar esta del siguiente 
modo: ofrecemos los enlaces (links), para localizar documentación, en aquellas páginas 
que sabemos que permanecerán en el tiempo. 
 
 3º.- Aunque a muchos os resulten desconocidas muchas siglas que se 
emplean habitualmente en prevención de riesgos laborales (como INSHT, IRSST, 
ITSS, TPRL, LPRL, etc.) es necesario recurrir a ellas para no alargar innecesariamente 
el texto e, incluso, para no dificultar su lectura. Por ello, incluimos una relación de las 
mismas al inicio de la guía. 
 
 Además, esta guía se ha redactado del siguiente modo: se realiza una 
pequeña introducción en cada uno de los apartados que hemos considerado y, a 
continuación, se formulan una serie de preguntas, en la línea de lo que vemos en 
muchas páginas de internet bajo el epígrafe de “Preguntas frecuentes” (las 
denominadas en inglés FAQ´s – Frequently Asked Questions-). 
 
 Por último hemos decidido la inclusión de algunos links a páginas de internet 
que tienen carácter comercial pero que facilitan herramientas de inestimable valor para 
todos los miembros de este Sindicato. 
 
 Me gustaría que desde nuestra organización sindical, en todos los ámbitos y 
niveles organizativos, se potenciara la existencia de Secretarias de Salud Laboral que 
contribuyeran a disminuir la gran cantidad de dolor que generan los accidentes de 
trabajo, así como las enormes pérdidas de ingresos económicos de ellos derivadas. 
Las situaciones de indefensión y de sometimiento que sufren los trabajadores, 
reflejadas del modo más sangrante en los casos de acoso laboral o mobbing, pueden y 
deben ser abordadas sindicalmente, utilizando las potentes herramientas que pone en 
nuestra mano toda la legislación relativa a la prevención de riesgos laborales, que se 
debe conocer y saber utilizar. 
 
 Espero que me disculpéis el uso del plural mayestático si en alguna ocasión 
no os sentís identificados con las opiniones que inevitablemente he expuesto a lo largo 
del presente documento. El uso que he hecho de él no debe ocultaros que la redacción 
de esta guía, con sus aciertos y errores, debe atribuírseme directamente a mí. 
 
 No puedo concluir esta introducción sin dejar de agradecer, muy 
sinceramente, la ayuda que me han prestado dos amigos en la revisión y en la fijación 
del contenido de esta guía. Son José Antonio Rodrigo, abogado del ICAM, y Juan 
Francisco López, espíritu crítico. 
 
 Esperamos que este instrumento que ahora ponemos en vuestras manos os 
resulte de utilidad. 
 
 Salud, 
 
 
 
 Julio San Millán Rodrigo 
 Sº de Salud Laboral del STAP - CGT 
 (Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública) 
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Esta publicación se edita sin ningún ánimo de lucro. 
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Abreviaturas empleadas en esta guía: 
 
LPRL:  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
RSP:   Reglamento de los Servicios de Prevención. 
TRLISOS: Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
ET:  Estatuto de los Trabajadores. 
 
AGE:  Administración General del Estado. 
AGPD: Agencia Española de Protección de Datos. 
CAM:  Comunidad Autónoma de Madrid. 
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
IRSST: Instituto Regional de Seguridad y Salud Laborales de la CAM. 
ITSS:  Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
PRL:  Prevención de Riesgos Laborales. 
TPRL:  Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. 
SGPRL: Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
MATEPSS: Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social (Mutua) 
 
CE:  Comité de Empresa 
CSS:  Comité de Seguridad y Salud 
DDPP: Delegados de Prevención 
 
RD:  Real Decreto 
RDL:  Real Decreto Legislativo 
 
STC:  Sentencia del Tribunal Constitucional 
STS:  Sentencia del Tribunal Supremo 
STSJ:  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
SAP:  Sentencia de la Audiencia Provincial 
  
 

!   Advertencia: aspecto interpretable. 
 
 
 
 
Textos legales 
Textos interpretativos de organismos públicos 
Sentencias 
Casos 
Posibles objetivos estratégicos de CGT 
 
 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

5 de 328 

 
ÍNDICE DE MATERIAS 

 
1. LEGISLACIÓN APLICABLE        12 
 
2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 13 

2.1.- Guías técnicas del INSHT.       13 

2.2.- Normas nacionales, europeas e internacionales.    26 
 ¿Qué es el código ICS? 
 

2.3.- Protocolos médicos para la vigilancia de la salud.    29 
 
3. FUENTES DE INFORMACIÓN       30 

3.1.-  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)  30 

3.2.-  Institutos autonómicos de seguridad y salud laborales    31 

3.3.- Información sobre legislación temática que afecta a la 
 prevención de riesgos laborales                  33 

 3.3.1.- Sobre legislación industrial      33 

 3.3.2.- Sobre edificación       33 

 3.3.3.- Sobre protección civil       34 

3.4.- Información sobre temas sanitarios      34 

3.5.- Foros sobre prevención de riesgos laborales     35 

3.6.- Información sobre aspectos jurídicos      35 

3.7.- Información para empresas       37 

3.8.- Información sobre legislación       38 
 ¿Cómo puedo saber si una disposición legal está vigente o ha sido modificada? 

3.9.- Información sobre organización de la Administración 
General del Estado         40 

3.10.- Información sobre condiciones de trabajo     40 
 

4. ORGANIZACIÓN DE LA PRL EN LA EMPRESA     41 

4.1.- Modalidades de la organización preventiva en la empresa   42 
 ¿Pueden existir simultáneamente en una empresa SPP, SPA y trabajadores designados? 

 ¿Debe de notificarse, fuera de la empresa, la constitución de un Servicio de Prevención Propio? 
 

4.2.- Comité de Seguridad y Salud. Delegados de prevención.   44 
¿Qué significa que el CSS es un “órgano paritario y colegiado”? 
¿Quién debe elaborar los informes previos a los que hace referencia el artículo 36 de la LPRL? 
¿Se puede negar la entrega de una copia de las actas del CSS a un Delegado Sindical? ¿Y del resto de 
la información sobre prevención de riesgos laborales? 
¿Se pueden hacer públicas las actas del CSS? 
¿Qué debe entenderse como deber de “sigilo profesional”? 
¿Debe entregar copia el empresario a los delegados de prevención de la información a la que estos 
tienen derecho a acceder? 

 
4.3.- Designación y asignación de trabajadores.     54 

 ¿Qué es un “trabajador designado”? 
¿Qué formación debe tener un trabajador designado? 
¿A qué documentación debe de tener acceso un trabajador designado? 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

6 de 328 

¿Puede el empresario obligarme a actuar como trabajador designado? 
¿Qué es un “recurso preventivo”? 
¿Puede tener responsabilidad penal un “recurso preventivo”? 
¿Pueden obligarme mi empresa a actuar como recurso preventivo? 
¿Qué formación debe tener un recurso preventivo? 
¿Qué es un “trabajador asignado”? 
¿En qué casos se debe contar con la presencia permanente de un “recurso preventivo”? 
¿Qué garantías tienen los trabajadores designados, los trabajadores asignados y los recursos 
preventivos? 

 

4.4.- Plan de prevención.        64 
¿Qué es el Plan de Prevención? 
¿Debe estar accesible el Plan de Prevención a todos los trabajadores de la empresa? 

 
5. PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS 

 EN LA EMPRESA.         66 
 

5.1.- Evaluaciones de riesgos.       68 

 5.1.1.- Evaluaciones de riesgos de Seguridad     75 

 5.1.1.1.- Planes de emergencia     76 

 5.1.1.2.- Planes de autoprotección     77 

 5.1.1.3.- Protección civil       81 

 5.1.1.4.- Verificación del cumplimiento de la legislación industrial   81 
 
 ¿Qué es un “Organismo de Control Acreditado (OCA)”? 
 ¿Qué es una “Entidad de Control e Inspección Industrial (EICI)”? 

 
 5.1.2.- Evaluaciones de riesgos higiénicos     84 

 5.1.2.1.- Factores químicos      86 
¿Cómo podemos saber a qué sustancias químicas estamos expuestos? 
¿Cómo podemos encontrar información sobre los efectos sobre la salud humana de una 
sustancia o producto químico? 
¿Qué es la ficha de datos de seguridad de una sustancia química? 
¿Quién está obligado a facilitar la ficha de datos de seguridad? 
¿Qué contenido debe tener la ficha de datos de seguridad? 
¿Qué son las frases R de una sustancia química? 
¿Qué son las frases S de una sustancia química? 
¿Qué es el número CAS? 
¿Qué es el número EINECS? 
¿Qué es el REACH? 
¿Qué son los valores límite de exposición de las sustancias químicas? 
¿En qué unidades se expresan los valores límite de exposición? 
¿Qué diferencia hay entre “fracción inhalable” y “fracción respirable”? 
¿Qué tipos de valores límite existen? 
¿Qué significado tiene cada uno de los valores límite? 
¿Qué es un indicador biológico? 
¿Qué son los valores límite biológicos (VLB)? 
¿Qué interpretación debemos hacer del valor obtenido para un VLB? 
¿Qué diferencia hay entre un efecto dosis-respuesta y un efecto acumulativo? 
¿Qué es un disrruptor endocrino? 
¿Qué efectos sobre la salud pueden tener los productos químicos? 

 
 5.1.2.2.- Factores físicos.       106 

¿Qué es un campo electromagnético? 
¿Qué valores sirven para caracterizar un campo electromagnético? 
¿Dónde podemos encontrarnos expuestos a campos electromagnéticos? 
¿Qué valores límite de exposición a campos electromagnéticos existen? 

 
 5.1.2.3.- Factores biológicos.      116 

  



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

7 de 328 

 5.1.3.- Evaluaciones de riesgos ergonómicos.     118 

 5.1.3.1.-  Métodos para la evaluación ergonómica de 
  tareas que impliquen manipulación manual de cargas  119 

5.1.3.1.a.- Manipulación con levantamiento y con o sin 
transporte. 

5.1.3.1.b.- Manipulación con levantamiento, transporte, 
empuje y/o arrastre de cargas. 

5.1.3.1.c.- Manipulación con levantamiento realizado en 
equipo. 

5.1.3.1.d.- Manipulación de pacientes hospitalarios. 

 5.1.3.2.-  Métodos para la evaluación ergonómica 
de tareas que impliquen movimientos repetitivos   123 

5.1.3.2.a.- Tests de identificación del riesgo. 

5.1.3.2.b.- Métodos de evaluación de riesgo de 
movimientos repetitivos general.  

5.1.3.3.-  Métodos para la evaluación ergonómica de tareas 
 que impliquen posturas forzadas    125 

5.1.3.3.a.- Métodos de evaluación de las posturas más 
desfavorables. 

5.1.3.3.b.- Métodos de evaluación de tareas que implican 
cambios inesperados de postura o manipulación de cargas 
inestables. 

5.1.3.3.c.- Métodos de evaluación de ciclos de trabajo. 

 5.1.3.4.-  Métodos de evaluación de tareas que combinan posturas 
 forzadas con movimientos repetitivos    127 

 5.1.3.5.-  Otros métodos recogidos en la NTP-452 del INSHT  127 

5.1.3.6.-  Método general de evaluación de riesgos ergonómicos 
  de la Generalitat de Catalunya (versión 3.1)   128 

5.1.4.- Evaluaciones de riesgos psicosociales     130 

 5.1.4.1.- Los riesgos psicosociales: modelos    130 

 5.1.4.2.- Los riesgos psicosociales: métodos de evaluación  133 
¿Cuándo se deben evaluar los riesgos psicosociales? 
¿Qué niveles de exigencia para la evaluación de riesgos psicosociales contempla la ITSS? 
¿Qué métodos para la evaluación de riesgos psicosociales considera válidos la ITSS? 
¿Qué factores de riesgo considera el método F-PSICO 3.0? 
 

 5.1.4.3.- El acoso psicológico      139 
¿Qué se entiende por “Acoso psicológico en el trabajo”? 
¿Cómo se debe actuar sindicalmente ante un presunto caso de mobbing? 
 

5.2.- Planificación de la actividad preventiva 
(planes de acciones correctoras)      146 

5.3.- La aplicación de los principios de la acción preventiva    148 

5.4.- La coordinación de actividades empresariales preventivas   151 
¿Qué es la coordinación de actividades empresariales? 
¿Cómo se puede realizar la coordinación de actividades empresariales? 
¿Qué es el libro de incidencias? 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

8 de 328 

¿Qué destino se da al libro de incidencias una vez finalizada la actividad? 
¿Puede un delegado de prevención acceder al libro de incidencias? 
¿Puede un delegado de prevención realizar una anotación en el libro de incidencias? 
Si se produce un accidente de trabajo en una obra, ¿se debe anotar en el libro de incidencias? 
¿Qué puedo hacer si, como delegado de prevención, se me niega el acceso al libro de incidencias para 
hacer una consulta o una anotación? 
¿Qué es el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución? 
¿Puede tener un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución responsabilidad penal? 
¿Quién puede ser coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución? 
¿Cuándo debe de nombrar la empresa un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución? 
¿Puede ser coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución un trabajador de la contrata? 
¿Qué es y cuándo y cómo se debe realizar la apertura de centro de trabajo? 

 
5.4.1.- La Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción 160 
 

 ¿Qué es el Registro de Empresas Acreditadas (REA)? 
 ¿Cómo puedo comprobar si una empresa está inscrita en el REA? 
 ¿Qué es el Libro de Subcontratación? 

 
5.5.- Habilitación de trabajadores       163 

¿Existe el carnet de carretillero? 
¿Existe algún tipo de carnet para poder manejar PEMP´s (Plataformas Elevadoras Móviles de 
Personal)? 
¿Qué es la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)? 

 
5.6.- Auditorías         170 

¿Qué empresas deben someterse a una auditoría del sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales? 
¿Tengo derecho, como delegado de prevención, a acceder a los informes de auditoria? 
¿Se tienen que realizar las auditorias conforme a alguna norma concreta? 
¿Qué es la norma OSHAS 18001? 
¿Qué es la norma OSHAS 18002? 

 
5.7.- Promoción de actuaciones       174 

¿Cómo organizar una reunión del CSS? 
¿Cómo debemos presentar una propuesta en materia de prevención de riesgos laborales? 
¿Qué hacemos si el empresario no acepta nuestras propuestas? 

 
5.8.- Comprobación de la eficacia de la acción preventiva    177 

 5.8.1.- Índices de siniestralidad       178 

  5.8.2.- Valoración económica de la actividad preventiva    180 
 

6. VIGILANCIA DE LA SALUD        183 
¿Qué es la ineptitud sobrevenida? 
¿Qué es una incapacidad permanente según la legislación de Seguridad Social? 
¿Existen reconocimientos médicos que puedan ser considerados obligatorios para los trabajadores? 
¿Existen otros reconocimientos médicos que puedan ser considerados obligatorios en el ámbito laboral? 
Poseo una licencia para desarrollar mi trabajo: ¿puede mi empresa obligarme a someterme a 
reconocimientos médicos con una periodicidad superior a la que indica la Administración? 
¿Cómo se evalúa la aptitud médico-laboral de los trabajadores? 
¿Quién evalúa la aptitud médico-laboral de los trabajadores? 
¿Tengo derecho a conocer la aptitud médico-laboral con la que he sido calificado? 
¿Qué sucede después de la realización de un reconocimiento médico? 
¿La calificación como “no apto” en un reconocimiento médico preventivo puede justificar un despido por 
“ineptitud sobrevenida”? 
¿Por qué la calificación como “no apto” en un reconocimiento médico preventivo no implica el 
reconocimiento de una incapacidad por parte del INSS? 
¿Pueden calificarme como no apto por tener SIDA? 
¿Pueden calificarme como no apto por tener una enfermedad contagiosa? 
¿Puedo recurrir la calificación de la aptitud médico-laboral realizada por un médico? 
¿Puedo denunciar a un médico si he resultado perjudicado por una calificación incorrecta de la aptitud 
médico-laboral? 
¿Cuándo tiene la obligación la empresa de realizarme un reconocimiento médico preventivo? 
¿Por qué muchos empresarios dan tanta importancia a que sus trabajadores cuenten con los reconocimientos 
médicos preventivos? 
¿Pueden impedirme trabajar por carecer de un reconocimiento médico y del correspondiente certificado de 
aptitud? 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

9 de 328 

¿Con qué periodicidad me deben ser ofrecidos los reconocimientos médicos preventivos? 
¿Qué puedo hacer si la empresa me impone la obligación de someterme a un reconocimiento médico 
preventivo? 
¿Qué pasos conviene que se den para la elaboración del informe previo que realicen los delegados de 
prevención en contestación al empresario cuando plantea la obligatoriedad de algunos reconocimientos 
médicos preventivos? 
¿Puede contener un convenio colectivo la obligación de determinados reconocimientos médicos? 
¿Puede realizarme el médico del Servicio de Prevención pruebas médicas diferentes de las contenidas en los 
protocolos médicos de vigilancia de la salud publicados por el Ministerio de Sanidad? 
¿Estoy obligado a facilitar información médica al médico que me realiza el reconocimiento? 
¿Tiene alguna ventaja ocultar datos sobre algunas enfermedades que padezco? 
¿Existe un protocolo médico para verificar la aptitud para la realización de trabajos en altura? 
¿Puedo realizar una reclamación en un Centro Sanitario? 
¿Cómo deben de estar identificados los Centros Sanitarios donde se realiza la vigilancia de la salud? 
¿Puedo exigir una identificación al personal sanitario que me está realizando las pruebas médicas? 
¿Cómo puedo saber si un Centro Sanitario está inscrito en el correspondiente registro? 
¿Cómo puedo saber si el médico que firma mi reconocimiento médico o mi certificado de aptitud tiene la 
especialidad de Medicina del Trabajo o es Médico de Empresa? 
¿Pueden realizarme una extracción de sangre fuera de las instalaciones de un Centro Sanitario autorizado? 
¿Cuál debe de ser el contenido de un informe de un reconocimiento médico? 
¿Pueden obligarme el empresario a someterme a un control de alcoholemia en mi puesto de trabajo? 
¿Puede obligarme el empresario a someterme a una prueba de detección de estupefacientes en mi puesto 
de trabajo? 
¿Pueden obligarme el empresario a someterme a un control de alcoholemia en un reconocimiento médico 
preventivo? 
¿Puede obligarme el empresario a someterme a un control de consumo de estupefacientes en un 
reconocimiento médico preventivo? 
¿Tiene interés para el trabajador conservar los informes de los reconocimientos médicos que se le efectúen? 
¿Qué significa que se apliquen criterios epidemiológicos en el análisis de los resultados de la vigilancia de la 
salud? 

 
7. EMBARAZO Y LACTANCIA        225 

¿Qué situación se protege cuando una trabajadora está embarazada? 
¿Qué procedimiento debe de seguir la trabajadora para el reconocimiento del derecho de protección por 
riesgo durante el embarazo? 
¿Qué situación se protege durante el período de lactancia natural? 

 
8. ACTUACIONES SINDICALES EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO  230 

8.1.- Definiciones         231 
¿Qué es un accidente de trabajo? 
¿Qué es un accidente de trabajo in itinere? 
¿Qué es una enfermedad profesional? 

 
8.2.- Actuaciones concretas        235 

¿Tiene obligación la empresa de informar a los delegados de prevención en cuanto se produce un 
accidente de trabajo grave? 
Como trabajador, ¿me debe facilitar el empresario algún documento en caso de sufrir un accidente 
laboral con baja? 

 
8.3.- Investigación de accidentes de trabajo      241 

¿Qué daños a la salud de los trabajadores se deben investigar? 
¿A quién corresponde la obligación de investigar un accidente de trabajo? 
¿Cómo debe investigarse un accidente de trabajo? 
¿Qué debemos hacer si no estamos conformes con el informe de investigación de un accidente de 
trabajo? 
¿Por qué es importante que un accidente o una enfermedad sean reconocidos como contingencias 
profesionales? 
¿Qué puedo hacer si una Mutua no me reconoce como tal lo que entiendo que es un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional? 
¿Puede un médico de la Seguridad Social emitir un parte de baja por accidente de trabajo o por 
enfermedad profesional? 
¿Qué documento me tiene que entregar la empresa en caso de accidente laboral con baja? 
¿Puede recurrirse o impugnarse un parte de accidente de trabajo con el que no estemos conformes? 

 
 
 
 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

10 de 328 

9. ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE PRL    249 

9.1.- Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)    249 
9.2.- Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, Mujer 
e Inmigración de la Comunidad Autónoma de Madrid    249 
9.3.- Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)   251 
9.4.- Consejería de Sanidad        253  
9.5.- Servicio de Inspección Sanitaria Médica     256 
 

10. DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES Y PETICIONES 
DE INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO      257 

10.1.- Denuncias ante la ITSS       257 
¿Pueden ser anónimas las denuncias presentadas ante la ITSS? 
¿Cómo puedo garantizar mi anonimato cuando interpongo una denuncia ante al ITSS? 
¿Puedo presentar una denuncia ante la ITSS por correo electrónico? 
¿Cómo puedo presentar una denuncia ante la ITSS? 
¿Puedo presentar una denuncia ante la ITSS aun no siendo trabajador de la empresa denunciada? 
Una vez presentada la denuncia y actuado el inspector de trabajo, si no estoy conforme con la 
resolución que adopte, ¿puedo presentar algún tipo de recurso contra la misma? 
¿Puedo presentar una denuncia contra un inspector de trabajo si creo que ha actuado 
incorrectamente? 

10.2.- Denuncias ante el IRSST       260 
¿Cómo puedo presentar una denuncia ante el IRSST? 

10.3.- Denuncias ante la Autoridad Sanitaria      262 
10.4.- Denuncias ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral    262 

¿Qué infracciones en materia de prevención de riesgos laborales son perseguibles por la Fiscalía? 

10.5.- Denuncias ante los tribunales       263 
10.6.- Denuncias ante el Defensor del Pueblo     264 

10.7.- Denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos   265 

10.8.- Denuncias ante la Agencia de Protección de Datos de la CAM   266 
 

11. ACTUACIONES ANTE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Y ENFERMEDADES PROFESIONALES      267 
¿Puede una Mutua obligarme a seguir un tratamiento médico que quiera imponerme? 
¿Cómo puedo presentar una reclamación ante una Mutua? 
¿Puedo solicitar al médico de una Mutua que me facilite un informe sobre un episodio por el que soy 
atendido? 
¿Puedo solicitar a la Mutua que me facilite una copia completa del historial médico que posean sobre mí? 
¿Pueden intercambiarse mis datos médicos la Mutua y el Servicio Médico del Servicio Médico de Prevención 
de la empresa en la que trabajo? 
¿Qué es una red centinela? 
¿Qué es la Comisión de prestaciones especiales de una Mutua? 
¿Qué tipo de solicitudes podemos efectuar a la Comisión de prestaciones especiales de una Mutua? 

 
12. SANCIONES         274 

 12.1.- Sanciones en vía judicial       274 
¿Qué tipo de responsabilidades penales pueden existir en relación con la infracción de normas 
de prevención de riesgos laborales? 
¿Un delegado de prevención puede tener responsabilidad penal por la realización de sus 
funciones? 

 
  12.2.- Sanciones administrativas      279 

  12.2.1.- Sanciones impuestas por la Autoridad Laboral    279 

  12.2.2.- Sanciones impuestas por la Autoridad Sanitaria    286 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

11 de 328 

  12.2.3.- Sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos 292 

  12.2.4.- Sanciones impuestas por el empresario a los trabajadores  295 
   

¿Puede ser sancionado un trabajador por infringir normas de prevención de riesgos laborales? 
¿Puedo negarme a realizar un trabajo por razones de seguridad? 
¿Quiénes pueden decretar la paralización de un trabajo por la existencia de un riesgo grave e 
inminente? 
 

13. JURISPRUDENCIA         298 
 
14. SALUD LABORAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA     299 

 
 
 

ANEXO I.-  Frases R de riesgo para la manipulación de los productos químicos  301 
 
ANEXO II.-  Frases S de prudencia o seguridad para la manipulación 
 de productos químicos       305 
 
ANEXO III.-  Identificación de los productos químicos según el Reglamento CLP  308 
 
ANEXO IV.- Ejemplo de ficha (de datos) de seguridad de una sustancia química  326 
 
ANEXO V.-  Parte oficial de accidente de trabajo con baja    321 
 
ANEXO VI.-  Formularios internos para el registro de accidentes e incidentes  323 
 
 
Índice temático          325 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

12 de 328 

1.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
La legislación básica específica de PRL la constituye la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales y el RD 39/1997 por el que se aprobó el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. Ambas disposiciones fueron posteriormente modificadas, en aspectos 
sustanciales, principalmente por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la 
PRL y por los RD 604/2006 y RD 337/2010. Sin embargo, ha habido múltiples cambios 
introducidos de diferente forma, por lo que nos será útil conocer el texto actualmente 
vigente, a la vez que podemos ojear los anteriores. Esto lo podemos hacer pinchando en 
los siguientes enlaces: 
 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/LeyPrevencion/PDFs/l
eydeprevencionderiesgoslaboralesTxtAnt.pdf 
 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/TextosLegales/RD/1997/39_97/PDFs
/realdecreto391997de17deeneroporelqueseapruebaelreglaTxtAnt.pdf 
 
Estas leyes y reglamentos constituyen la base para organizar la actividad sindical en PRL, 
pues contienen los principios generales de actuación. Debemos, pues, tener un 
conocimiento profundo de ellos, mayor que de los reglamentos específicos, como los que 
hablan de temas concretos, como la manipulación manual de cargas o de las 
instalaciones eléctricas. 
 
No se trata de conocerse todos los reglamentos de seguridad al dedillo, sino de saber 
dónde buscar el hilo del ovillo para luego tirar de él. 
 
En el ámbito de las Administraciones Públicas se debe conocer la legislación específica: 
 

a) RD 67/2010 de adaptación de la legislación general de prevención de riesgos 
laborales a la Administración General del Estado. 

 

b) RD 1755/2007 de PRL del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la 
organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. 

 

c) RD 707/2002 por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la ITSS y para la imposición de medidas 
correctoras en el ámbito de la AGE. 

 

d) RD 1932/1998 de adaptación de los capítulos III y V de la Ley 31/1995 de PRL, 
al ámbito de los centros y establecimientos militares. 

 
 
Existen una gran cantidad de reglamentos específicos elaborados tanto como 
consecuencia de la promulgación de la LPRL, como anteriores y posteriores motivados 
por la existencia de una legislación específica de seguridad industrial, seguridad 
alimentaria, seguridad minera, normas de protección del medio ambiente, reglamentos de 
seguridad vial, etc., etc.. Una relación no exhaustiva se recoge en el apartado siguiente. 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

13 de 328 

2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 
Al hablar de documentación técnica nos referimos a los textos que facilitan la aplicación 
de los reglamentos sobre temas específicos, tanto los derivados de la entrada en vigor de 
la LPRL como los de la legislación de seguridad industrial u otras áreas. Debemos 
entender la palabra “facilitar” en el sentido de que detallan la aplicación u ofrecen una 
interpretación o aclaraciones a los textos reglamentarios. 
 
Podemos citar tres grandes grupos de estos textos: 
 

1º.- Las Guías Técnicas editadas por el INSHT. 
2º.- Las normas españolas, europeas o internacionales. 
3º.- Los protocolos médicos para la vigilancia de la salud, editados por el 

Ministerio de Sanidad y elaborados por el Grupo de Trabajo de Salud 
Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud. 

 
Hablemos un poco sobre cada uno de estos grupos: 
 
2.1.- Guías Técnicas del INSHT. 
 
El artículo 8 de la Ley de PRL establece como función del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, entre otras, la realización de actividades de información y 
divulgación en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Por otra parte, el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención 
contempla la posibilidad de que se utilicen Guías del INSHT “cuando la evaluación exija la 
realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los 
métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en 
dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de 
carácter técnico”. 
 
El INSHT ha elaborado una serie de guías, que no son de obligado cumplimiento, pero 
que sí fijan una pauta de interpretación de los Reglamentos (Reales Decretos), estos sí de 
obligada observancia, y que de no ser seguidas, y en caso de accidente, harían que el 
empresario tuviese que justificar ante inspectores, jueces o magistrados, qué otros 
criterios técnicos ha aplicado. 
 
Se puede acceder a ellas en el siguiente link: 
 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=d8388dd6
caa62110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0R
CRD&x=11&y=5 
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Hasta el momento se han editado las siguientes: 
 
1.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
 En esta guía se detallan las normas que deben reunir los lugares de trabajo en cuanto 

a: condiciones de seguridad constructivas de los edificios y de sus elementos (tales 
como escaleras, escalas, plataformas,…), orden y limpieza, mantenimiento, 
condiciones ambientales (temperatura y humedad), iluminación, servicios higiénicos y 
lugares de descanso y material de primeros auxilios, incluidos los locales para este 
fin. Se habla también algo sobre los trabajos al aire libre. 

 
 Las disposiciones sobre servicios higiénicos y locales de descanso serán aplicables 

según la fecha de la primera utilización de los lugares de trabajo, distinguiéndose 
entre aquellos en la que esta es anterior a la entrada en vigor del RD 486/1997 y en 
los que es posterior. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/lugares.pdf 
 
 
2.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la manipulación manual 
de cargas. 
 
 Las normas hacen referencia a las medidas de seguridad a tener en cuenta en la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. Para la manipulación de cargas con medios mecánicos se debe 
consultar la guía técnica sobre equipos de trabajo. 

 
 La guía contiene un método de evaluación muy simplificado, que contempla 

únicamente movimientos de elevación/descenso de cargas. 
 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/cargas.pdf 
 
 
3.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 
pantallas de visualización de datos (PVD´s). 
 
 La guía desarrolla los preceptos generales contenidos en el RD 488/1997, que es 

aplicable a las denominadas Pantallas de Visualización de Datos, o PVD´s, que son 
los dispositivos constituidos por una pantalla alfanumérica o gráfica (es decir, que 
presenta letras, cifras o imágenes). 

  
 El campo de aplicación principal, aunque no exclusivo, sería el de los puestos en los 

que se trabaja con ordenadores. 
 
 El artículo 1 del citado RD excluye varios tipos de equipos, como los dispuestos en 

vehículos, máquinas, medios de transporte, equipos no destinados principalmente a la 
visualización de datos (equipos para el control de parámetros eléctricos, químicos, 
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físicos, etc. - como voltímetros, densímetros, manómetros,…-, calculadoras, cajas 
registradoras,…). 

 
 También quedan excluidos “los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se 

utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo”. 
 
 La guía establece los criterios para determinar si un trabajador debe ser considerado 

o no usuario de PVD´s, tanto en función del tiempo de utilización durante la jornada 
laboral como de otros factores. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/pantallas.pdf 
 
 
4.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre agentes biológicos. 
 
 Desarrolla las normas contenidas en el RD 664/1997, que determina su ámbito de 

aplicación, dando la siguiente definición de agente biológico: 
 
 “Microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares 

y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia 
o toxicidad”. 

 
 Podemos considerar dos vías de exposición de los trabajadores a los agentes 

biológicos. Así, los trabajadores pueden deliberadamente utilizar o manipular un 
agente biológico, porque es la parte esencial de su trabajo, pero también pueden 
verse expuestos de modo incidental, porque trabajan en entornos donde pueden estar 
presentes agentes biológicos, aunque su actividad laboral no consista en su 
manipulación. Otras posibilidades no están recogidas en el RD 664/1997, pero sí en 
otra legislación, como la exposición a la legionella1 por un mal mantenimiento de una 
torre de refrigeración. 

 
 El RD establece una clasificación de los agentes biológicos de menor a mayor 

peligrosidad para la salud humana. Los menos peligrosos serían los del grupo 1 y los 
más los del 4. 

 
 El RD es aplicable a los siguientes lugares y actividades, entre otros: 

 
a) trabajos en centros de producción de alimentos. 
b) trabajos agrarios. 
c) actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen 

animal. 
d) trabajos de asistencia sanitaria. 
e) trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de investigación. 
f) trabajos en unidades de eliminación de residuos. 
g) trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales. 

                                                 
1 RD 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
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h) trabajos en funerarias y cementerios. 
i) trabajos que supongan la entrada en la red de alcantarillado. 

 
 El RD no es aplicable a otros riesgos derivados de la presencia de animales vivos 

(mordeduras, golpes, etc) si no suponen la concurrencia de algunos de los 
considerados en el propio RD. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/agen_bio.pdf 
 
 
5.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud frente a la exposición a 
agentes cancerígenos y mutágenos. 
 
 Esta guía desarrolla no sólo el RD 665/1997, sino lo dispuesto en los RD 1124/2000 y 

349/2003. Este último amplió el campo de aplicación, inicialmente limitado a los 
agentes cancerígenos, también a los agentes mutágenos. Estos últimos causan 
alteraciones en el ADN, lo que genera mutaciones en los seres vivos. 

 
 Existen multitud de agentes, tanto cancerígenos como mutágenos, que no son 

considerados en los RD indicados, que hablan de sustancias químicas. Existen 
agentes físicos y biológicos que pueden provocar cáncer o mutaciones, como son las 
radiaciones ionizantes o algunos virus, bacterias y hongos, por ejemplo. Algunos de 
estos agentes tienen una legislación más específica, como es el caso del amianto, 
cuya exposición laboral está regulada en el RD 396/2006, para el que incluso el 
INSHT ha elaborado una guía técnica. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Agentes_cancerigenos.pdf 
 
 
6.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de los equipos de trabajo. 
 
 Es muy importante conocer y entender la definición de equipo de trabajo, que es 

establecida por el RD 1215/1997: 
 
 “Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en 

el trabajo”. 
 
 El RD 1215/1997, aunque habla de los requisitos de carácter general que debe 

cumplir cualquier equipo de trabajo, se centra más en las máquinas. 
 
 Son importantes los conceptos de “zona peligrosa” y de “trabajador expuesto”, 

cuyas definiciones respectivas son las siguientes: 
 
 “Zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de 

trabajo en que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su 
seguridad o su salud”. 
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 “Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en 
una zona peligrosa”. 

 
 El RD 1251/1997 establece que, en cualquier caso, el empresario deberá utilizar 

únicamente equipos que satisfagan: a) cualquier disposición legal o reglamentaria que 
les sea de aplicación; b) las condiciones generales previstas en el Anexo I del RD 
1215/1997. 

 
 Los requisitos de seguridad de equipos e instalaciones antiguas pueden ser menos 

exigentes que los actualmente en vigor, sucediendo que muchos reglamentos de 
seguridad industrial permiten que se continúen utilizando instalaciones que no 
cumplirían la normativa actual. Por ello, los requisitos que se fijan en el Anexo I (que 
consta de dos partes: una general y otra específica para los equipos móviles y de 
elevación de cargas) deben de considerarse como mínimos absolutos y, por tanto, 
aplicables siempre que los requisitos establecidos por las disposiciones referidas en el 
apartado a) anterior sean menos restrictivos 

 
 El RD 1215/1997 habla también de la adaptación de los equipos de trabajo que 

estuvieran a disposición de los trabajadores. 
 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/equipo1.pdf 
 
 
7.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los buques de pesca. 
 
 Contiene disposiciones de seguridad y salud sobre los buques de pesca. 
 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_buques.pdf 
 
 
8.- Guía sobre disposiciones mínimas  en materia de señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
  
 Se habla en ella sobre los colores de seguridad, los tipos de señales que se pueden 

emplear (paneles, carteles, acústicas, luminosas,…) y de las comunicaciones 
verbales y gestuales. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/senal.pdf 
 
 
9.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud sobre Equipos de Protección 
Individual (EPI´s). 
 
 Un EPI es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para 

que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
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 El RD 773/1997 establece una serie de exclusiones. Así, no se consideran EPI´s: 
 

a) La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente 
destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador. 

b) Los equipos de los servicios de socorro y salvamento. 
c) Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las 

personas de los servicios de mantenimiento del orden. 
d) Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera. 
e) El material de deporte. 
f) El material de autodefensa o disuasión. 
g) Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los 

factores de molestia. 
 

Los EPI´s se clasifican en tres categorías: 
 

• Categoría I: entran de esta categoría todos los EPI´s destinados a proteger 
a los trabajadores contra riesgos mínimos. 

 
Por ejemplo: agresiones mecánicas cuyos efectos sean superficiales 
(guantes de jardinería, dedales de costura, etc.); agentes químicos muy 
poco agresivos (guantes para la utilización de agentes detergentes 
diluidos,…); manipulación de piezas calientes que no superen los 50 ºC; los 
agentes atmosféricos que no sean ni excepcionales ni extremos, etc. 

 
• Categoría II: están aquí los equipos destinados a proteger contra riesgos de 

grado medio o elevado, pero no de consecuencias mortales o irreversibles. 
 

• Categoría III: entran aquí los equipos destinados a proteger contra riesgos 
de consecuencias mortales o irreversibles. 

 
Los EPI´s que pertenecen a esta categoría son: a) los equipos de protección 
respiratoria filtrantes que protejan contra los aerosoles sólidos y líquidos o 
contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos o radiotóxicos; b) los equipos 
de protección respiratoria completamente aislantes de la atmósfera, 
incluidos los destinados a la inmersión; c) los EPI´s que sólo brinden una 
protección limitada en el tiempo contra las agresiones químicas o contra las 
radiaciones ionizantes; d) los equipos de intervención en ambientes cálidos, 
cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura ambiente igual o 
superior a 100 ºC, con o sin radiación de infrarrojos, llamas o grandes 
proyecciones de materiales de fusión; e) los equipos de intervención en 
ambientes fríos, cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura 
ambiental igual a – 50 ºC; f) los EPI´s destinados a proteger contra las 
caídas desde determinada altura; g) los EPI´s destinados a proteger contra 
los riesgos eléctricos para los trabajos realizados bajo tensiones peligrosas 
o los que se utilicen como aislantes de alta tensión. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/epi.pdf 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

19 de 328 

10.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
 
 Lo que el RD 1627/1997 entiende por obra de construcción es mucho más amplio que 

la concepción común. Así, son obras, entre otras: las tareas de excavación, el 
movimiento de tierras, el montaje y desmontaje de elementos prefabricados, la 
realización y el mantenimiento de instalaciones, la reparación, el desmantelamiento, 
los trabajos de pintura y limpieza, etc., y, en general, cualquier labor de construcción. 

 
 Sin embargo el RD 1627/1997 no se aplicará a las industrias extractivas a cielo 

abierto o subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa específica. 
 
 La guía aclara las obligaciones de las distintas figuras que intervienen en una obra: 

promotor, proyectista, constructor, coordinador de seguridad y salud en fase de 
proyecto y coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, dirección 
facultativa, contratista, subcontratista y trabajador autónomo. 

 
 La guía técnica también aclara que son el Estudio de Seguridad y Salud, el Estudio 

Básico de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud, así como cuándo y 
quiénes tienen que elaborarlos. 

 
 Habla también del denominado Libro de incidencias, que debe estar en todo 

momento en la obra, en manos del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución2, y a disposición de todas las personas que indica el reglamento, entre 
otros, de los representantes de los trabajadores. 

 
 El Anexo II del RD recoge una lista no exhaustiva de los trabajos con riesgos 

especiales, que son aquellos cuya realización puede exponer a los trabajadores a 
riesgos de especial gravedad. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_obras.pdf 
 
 
11.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud frente a la exposición a 
agentes químicos. 
 

La guía se ha editado para la interpretación del RD 374/2001, que es aplicable a 
los agentes químicos peligrosos que estén o puedan estar presentes en los lugares 
de trabajo, sin perjuicio de: 
 
a) Las disposiciones de la normativa sobre protección radiológica de los 

trabajadores relacionadas con los agentes químicos. 
 

                                                 
2 Como el coordinador de seguridad en fase de ejecución no está, normalmente, de modo permanente en la obra, se 
procura que permanezca en la misma bajo la custodia de alguna persona. 
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b)  Las disposiciones más rigurosas o específicas establecidas en el RD 665/1997 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 
c) Las disposiciones más rigurosas o específicas en materia de transporte de 

mercancías peligrosas establecidas en: 
 

1º.- El RD 2115/1998 sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera. 
 

2º.- El Reglamento nacional para el transporte de mercancías peligrosas por 
ferrocarril. 
 

3º.- Los Códigos IMDG, IBC e IGC definidos en el artículo 2 del RD 1253/1997 
sobre condiciones mínimas exigidas a los buques que transporten mercancías 
peligrosas o contaminantes con origen o destino en puertos marítimos 
nacionales. 
 

4º.- El Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías 
peligrosas por vías de navegación interior. 
 

5º.- El Reglamento nacional y las Instrucciones Técnicas para el transporte sin 
riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea. 
 

Se define como agente químico: todo elemento o compuesto químico, por sí solo 
o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o 
vertido, incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya 
elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o no. 
 
Agente químico peligroso es todo agente químico que puede representar un 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades 
fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla 
presente en el lugar de trabajo. 
 
Se consideran incluidos en esta definición, en particular: 
 
a) Los agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación como 

sustancias o preparados peligrosos establecidos, respectivamente, en la 
normativa sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y 
etiquetado de sustancias peligrosas y en la normativa sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados peligrosos, con independencia de que el 
agente esté clasificado o no en dichas normativas, con excepción de los 
agentes que únicamente cumplan los requisitos para su clasificación como 
peligrosos para el medio ambiente. 

 
b) Los agentes químicos que dispongan de un Valor Límite Ambiental de los 

indicados en el apartado 4 del artículo 3 del RD 374/2001. 
  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_AQ.pdf 
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12.- Guías sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
  
 La guía sobre prevención del riesgo eléctrico no sólo está dedicada a exponer los 

riesgos de la manipulación de las instalaciones y equipos eléctricos, sino también 
aquellos a los que están sometidos los trabajadores que están en su proximidad. 
Incluye también un apartado importante dedicado a los peligros de la electricidad 
estática, causante de nos pocos accidentes. 

 
 En la guía se dan unas definiciones básicas, tales como las de “zona de peligro”, 

“zona de proximidad”, “trabajo en tensión”, “trabajo en proximidad”, “trabajador 
autorizado”, “trabajador cualificado”, “jefe de trabajo”, etc. 

 
 El concepto de “trabajo en tensión” es particularmente importante, porque muchas 

veces no es bien entendido. El RD 614/2001 lo define del siguiente modo: 
 
 Trabajo en tensión: trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con 

elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su 
cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. No 
se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las mediciones, ensayos y 
verificaciones definidas a continuación3. 

 
 En esta guía se detallan los contenidos que tienen que tener los procedimientos de 

trabajo para la realización de trabajos en tensión y se aclara qué debe entenderse 
como trabajador autorizado y como trabajador cualificado. Es uno de los pocos 
reglamentos que inciden de manera especial sobre los procedimientos de trabajo y la 
cualificación de los trabajadores. 

 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/g_electr.pdf 
 

  
13.- Guías sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los 
trabajadores frente al ruido. 
  
 La guía desarrolla lo prescrito en el RD 286/2006. En este se establecen los valores 

límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción, para lo 
que se dan las definiciones de los parámetros de medida en el Anexo I. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3 En el texto del Anexo I del RD 614/2001 se dan a continuación las definiciones de maniobra y de mediciones, ensayos 
y verificaciones. 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

22 de 328 

 Los parámetros4 de medida a tener en cuenta, que se miden todos en decibelios5, 
son los siguientes: 

 
 Nivel de presión acústica (Lp): el nivel de presión acústica es una medida de la 

cantidad de energía asociada al ruido. Se toma como referencia la presión 
correspondiente al umbral de audición humana, que se ha fijado en 2•10-5 
pascales. En el otro extremo del intervalo de presiones que se puede percibir, que 
corresponde al umbral de dolor, es de 200 pascales (es decir, una presión 10 
millones de veces el umbral de audición6). Con una escala así definida, el valor 
mínimo de la sensibilidad auditiva humana corresponde a un nivel de presión sonora 
de 0 dB y el umbral de dolos a 140 dB. 

 
 Nivel de presión acústica ponderado A (LpA): es una medida de la capacidad del 

ruido de dañar el permanentemente el oído humano. Se utiliza porque no todas las 
frecuencias audibles tienen el mismo efecto sobre el oído. Se mide, mediante la 
utilización de un filtro “A”, en db(A). 

 
 Nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A (LAeq): como el 

ruido al que está expuesto el trabajador en un determinado tiempo no tiene un valor 
continuo, se calcula este parámetro, que equivale al ruido continuo que en el mismo 
tiempo de exposición transmitiría la misma energía que el ruido variable 
considerado. 

 
 Nivel de exposición diario equivalente (LAeq,T): se calcula para estimar la 

exposición diaria equivalente de un trabajador. 
  
 Nivel de exposición semanal equivalente (LAeq,s): igual que el anterior, pero 

considerando una semana. 
 
 Nivel de pico (Lpico): sirve para valorar la exposición a ruidos muy intensos y 

diferenciados (disparos, martillazos,…). Se utiliza una escala de ponderación “C”, y 
los decibelios así medidos se notan dB(C). 

  
Los valores que contempla el RD 286/2006 son: 
 

• Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB(C). 
• Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 85 

                                                 
4 Parámetro: dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. O, también: variable que, 
en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico.  
5 Decibelio: el decibelio (dB) es una unidad de medida que nos permite expresar la relación (cociente) entre dos valores 
de un mismo parámetro, cuando estos son muy diferentes. Su utilización tiene varias ventajas, como la de permitir 
reflejar en una gráfica variaciones de cocientes muy grandes. Por ejemplo: una atenuación de 40 dB corresponde a una 
relación (cociente) igual a 100 entre la señal medida y la que se toma de referencia, mientras que una atenuación de 60 
dB corresponde a un cociente de 1.000. Su utilidad aumenta en muchos casos, como cuando la diferencia en los efectos 
fisiológicos sobre el ser humano sólo se percibe para variaciones muy grandes del parámetro medido, como es el caso 
del ruido. Así, en las medidas de ruido, el valor de referencia, 0 dB, se expresa en intensidad como 10-12 W/m2 y en 
variación de la presión como 2·10-5 N/m2. 0 dB equivalen a un sonido con una presión de 20 micropascales. 
6 Por esta razón –la desproporción tan grande entre niveles-, en las medidas de ruido, se utilizan los decibelios (dB). 
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dB(A) y Lpico = 137 dB(C). Si se alcanzan o superan estos límites es 
obligatorio el uso de protectores auditivos. 

 
• Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción: LAeq,d = 80 dB(A) 

y Lpico = 135 dB(C). Si se alcanzan o superan estos límites, sin alcanzar los 
valores superiores de exposición, los trabajadores pueden solicitar protectores 
auditivos, aunque su uso no es obligatorio (pero sí recomendable). 

 
Estos valores se toman como referencia para evitar daños en el órgano de la 
audición, el oído, y prevenir la sordera. Pero los efectos sobre la salud pueden tener 
otros mecanismos de acción, asociados al disconfort y al estrés. Entre estos efectos 
están la hipertensión, la afectación del sistema inmunitario, las alteraciones del 
sueño, efectos sobre el feto, etc. 
 
Por este motivo, la propia guía contempla otros valores de referencia para distintas 
actividades laborales, proponiendo valores de entre 50 y 60 dB para trabajos en 
oficinas o similares (utilización de ordenadores, conversaciones telefónicas,…). 
 
El apéndice 3 “Molestias debidas al ruido. Criterios de valoración” merece ser leído 
detenidamente. 

 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/guía_técnica_ruido.pdf 

 
El INSHT también ha publicado, excepcionalmente, otro documento específico para 
la aplicación del mismo RD 286/2006 en los sectores de la música y el ocio. Se titula 
“Código de conducta con orientaciones prácticas para el cumplimiento del Real 
Decreto 286/2006 en los sectores de la música y el ocio”: 
 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/Ruido%20Se
ct%20Mus%20y%20ocio.pdf 
 

 
14.- Guías sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los 
trabajadores frente a las vibraciones. 
  
 Las vibraciones transmiten energía mecánica al cuerpo humano, afectando a sus 

huesos, articulaciones, vasos sanguíneos, nervios, etc. 
 
 El RD 1311/2005 contempla dos tipos principales de vibraciones mecánicas a las 

que se puede ver expuesto un trabajador: a) las que afectan a manos y brazos (que 
pueden dar lugar al síndrome médico de vibración mano-brazo –SVMB-); b) las 
que afectan a todo el cuerpo, que pueden afectar sobretodo a la columna vertebral. 

  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Vibraciones.pdf 
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15.- Guía sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la integración de las 
actividades preventivas en las empresas.  
 
 Esta guía es atípica entre las publicadas por el INSHT, puesto que es la única que 

no desarrolla detalladamente el articulado de un reglamento, sino que hace 
referencia a diversos preceptos contenidos tanto en la LPRL como en el RSP. 

 
  
 El concepto de integración se mencionó explícitamente en el artículo 1 del RSP de 

1997, que posteriormente se modificó por RD 604/2006, quedando redactado del 
siguiente modo: “La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar 
en el seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, 
comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles 
jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de 
riesgos laborales cuya estructura y contenido se determinan en el artículo siguiente. 

 
La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa 
implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del 
trabajo y en las condiciones en que éste se preste. Su integración en todos los 
niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la asunción 
por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en cualquier actividad 
que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten”. 
 
Se debe prestar especial atención a la integración de las actividades preventivas en 
la Dirección de la empresa, en la consulta y participación de los trabajadores, en la 
prevención en las actividades potencialmente peligrosas, en el mantenimiento de 
equipos e instalaciones y en la gestión de los cambios (contratación de nuevas 
personas, cambios en las condiciones psicofísicas de los trabajadores ya 
contratados, adquisición de equipos, nuevas procesos productivos, contratación de 
obras o servicios,…), etc.. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/guía_técnica_integració

n.pdf 
 
 
16.- Guías sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud frente a la exposición al 
amianto.  
 
 Esta guía desarrolla las disposiciones establecidas en el RD 396/2006, que resulta 

de la actualización de disposiciones vigentes en España anteriormente por 
adaptación a la normativa de la Comunidad Europea. 

 
 El término amianto designa a una serie de silicatos fibrosos (cuya denominación se 

ajusta a la del registro de sustancias químicas conocido como CAS –Chemical 
Abstract Service-). Son los siguientes: actinolita amianto7; granerita amianto; 

                                                 
7 Existen otras variedades de los minerales que se siguen del término “amianto” que no son fibrosas. 
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antofilita amianto; crisotilo (amianto blanco); crocidolita (amianto azul), y; tremolita 
amianto. 

 
 La comercialización y uso del amianto como materia prima se ha ido limitando 

progresivamente hasta su total prohibición (Orden de 7 de diciembre de 2001), por lo 
que actualmente sólo se puede encontrar en los materiales y productos de cuya 
composición forma parte, que fueron fabricados con anterioridad. 

 
 Existe un Registro de Empresas con Riesgo de Amianto, en el que se deben 

inscribir las empresas que realicen actividades con riesgo por manipulación de 
“Materiales con amianto” (MCA).  Este registro se puede consultar en: 

 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DRERA+WEB+ACTUALIZADO+12+Mayo+2010.pdf&blobkey=id&blo

btable=MungoBlobs&blobwhere=1271669514131&ssbinary=true 
 

 El límite de exposición en de 0,1 fibras por cm3, medidas como una media 
ponderada en el tiempo para un período de 8 horas (VLA-ED8). 

 
 Para los trabajos con exposición a fibras de amianto será obligatorio el uso de ropa 

de protección, que no podrá ser llevada a casa y de cuyo lavado y 
descontaminación deberá hacerse cargo el empresario. 

 
 Será necesario elaborar un “Plan de trabajo” cuando se realicen labores con MCA. 
 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/GuíasTécnicasExposici

ónalAmianto.pdf 
 
 
17.- Guías sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la protección de los 
trabajadores expuestos a atmósferas explosivas. 
  
 El RD 681/2003 define como atmósfera explosiva “la mezcla con el aire, en 

condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, 
nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad 
de la mezcla no quemada. 

 
 Las disposiciones del RD citado no son aplicables a: 
 

a) Las áreas utilizadas directamente para el tratamiento médico de pacientes y 
durante dicho tratamiento. 

 

b) La utilización reglamentaria de los aparatos de gas conforme a su normativa 
específica. 

 

c) La fabricación, manipulación, utilización, almacenamiento y transporte de 
explosivos o sustancias químicamente inestables. 

 

                                                 
8 Véase la definición de los Valores Límite Ambientales en el apartado 5.1.2 de esta Guía. 
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d) Las industrias extractivas por sondeos y las industrias extractivas, a cielo abierto 
o subterráneas, tal como se definen en su normativa específica. 

 

e) La utilización de medios de transporte terrestres, marítimos y aéreo, a los que se 
aplican las disposiciones correspondientes de convenios internacionales, así 
como la normativa mediante la que se da efecto a dichos convenios. No se 
excluirán los medios de transporte diseñados para su uso en una atmósfera 
potencialmente explosiva.  

 
Para cada una de estas exclusiones existe una normativa reglamentaria específica. 

 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/ATM%C3%93SFERAS%

20EXPLOSIVAS.pdf 
 
 
2.2.- Normas nacionales, europeas e internacionales. 
 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/conceptos_nuevoenfoque.asp 
 
La creación del Espacio Económico Común Europeo ha impulsado la promulgación de 
Directivas de la Comunidad Europea para favorecer tanto la seguridad de uso de cierto 
tipo de productos como su libre circulación entre los Estados integrantes de aquel. 
 
AENOR9 proporciona la siguiente definición: una norma es un documento de aplicación 
normalmente10 voluntaria que contiene especificaciones técnicas basadas en los 
resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico. Las normas son el fruto del 
consenso entre todas las partes interesadas e involucradas en la actividad de la misma. 
Además, deben aprobarse por un Organismo de Normalización reconocido. 
 
Las normas, que habitualmente no tienen valor reglamentario, pretenden cubrir los dos 
fines mencionados más arriba (garantizar la estandarización de los componentes que se 
fabrican, y posteriormente se comercializan, y procurar que ofrezcan unas garantías de 
seguridad elevadas). En cuanto al logro de este último objetivo, las normas establecen 
qué ensayos se deben efectuar y los criterios de aceptación o de rechazo (o de 
superación o no de los mismos). 
 
Otro grupo importante de normas establecen procedimientos para la realización de 
determinadas medidas, como puede ser la presencia de contaminantes químicos en el 
ambiente de trabajo. 
 
Las normas, inicialmente cubrían aspectos de diseño y construcción de los productos, 
pero cada vez se extiende más su ámbito de aplicación, alcanzando actualmente 
aspectos relativos a la ejecución de las instalaciones, cosa que quedaba antes reservada 
a los reglamentos. Una diferencia capital entre unas y otros es que en la elaboración de 

                                                 
9 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación (http://www.aenor.es). 
10 Esta palabra la hemos añadido nosotros, pues existen numerosas normas que son de obligado cumplimiento por 
diferentes reglamentos. 
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aquellas no intervienen las Administraciones Públicas y en la de los reglamentos sí. 
 
Actualmente, las normas condicionan en gran medida la redacción de los reglamentos de 
seguridad industrial. 
 
Existe una gran variedad de normas que pueden aplicarse en España, pero las principales 
son las siguientes: 
 

• Normas UNE: las siglas corresponden a Una Norma Española. Son normas 
elaboradas en España por Comités Técnicos de Normalización (CTN) de AENOR. 

 
 Se identifican del siguiente modo: UNE aa – bbb – cc. Donde aa designa el CTN 
que la ha elaborado, bbb es el número de norma elaborada por dicho CTN y cc es 
el año de edición. 

 
• Normas UNE-EN: son las normas europeas (EN) adoptadas como normas 

nacionales en España. Si existiesen normas españolas (UNE) que contradijesen 
una norma EN, dejarían de tener validez. 

 
Cuando se habla de normas UNE-EN se suelen denominar como normas 
armonizadas. Son muy importantes porque se aplican para asegurar la seguridad 
de un producto: 

 
REAL DECRETO 1801/2003 sobre seguridad general de los productos. 
Artículo 3. Evaluación de la seguridad de un producto. 
 

1. Se considerará que un producto que vaya a comercializarse en España es seguro cuando cumpla las 
disposiciones normativas de obligado cumplimiento en España que fijen los requisitos de salud y seguridad. 
 
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas nacionales que sean 
transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que también un producto es seguro cuando sea 
conforme a tales normas. 
 
3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable o ésta no cubra todos los 
riesgos o categorías de riesgos del producto, para evaluar su seguridad, garantizando siempre el nivel de 
seguridad que los consumidores pueden esperar razonablemente, se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 
 
a) Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no armonizadas. 
b) Normas UNE. 
c) Las recomendaciones de la Comisión Europea que establezcan directrices sobre la evaluación de la 
seguridad de los productos. 
d) Los códigos de buenas prácticas en materia de seguridad de los productos que estén en vigor en el sector, 
especialmente cuando en su elaboración y aprobación hayan participado los consumidores y la Administración 
pública. 
e) El estado actual de los conocimientos y de la técnica. 
 
4. La conformidad de un producto con las disposiciones normativas que le sean aplicables o con alguno de los 
elementos recogidos en los apartados anteriores, habiendo incluso, en su caso, superado los correspondientes 
controles administrativos obligatorios, no impedirá a los órganos administrativos competentes adoptar alguna 
de las medidas previstas en esta disposición si, pese a todo, resultara inseguro, ni eximirá a los productores y 
distribuidores del cumplimiento de sus deberes. 
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5. A los efectos de la adopción de las correspondientes medidas administrativas de reacción, salvo prueba en 
contrario, se presumirá que un producto es inseguro cuando: 
 
a) El producto o las instalaciones donde se elabore carezcan de las autorizaciones u otros controles 
administrativos preventivos necesarios establecidos con la finalidad directa de proteger la salud y seguridad de 
los consumidores y usuarios. En particular, cuando estando obligado a ello, el producto haya sido puesto en el 
mercado sin la correspondiente «declaración CE de conformidad», el «marcado CE» o cualquier otra marca de 
seguridad obligatoria. 
b) Carezca de los datos mínimos que permitan identificar al productor. 
c) Pertenezca a una gama, lote o una remesa de productos de la misma clase o descripción donde se haya 
descubierto algún producto inseguro. 
 
6. Dentro del ámbito de aplicación de esta disposición, el Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante 
resolución del Director del Instituto Nacional del Consumo, publicará en el «Boletín Oficial del Estado» las 
referencias de las normas UNE EN armonizadas, a efectos de la presunción arriba mencionada, actualizándolas 
y suprimiéndolas, en su caso, de igual forma. 
 
7. Cuando alguna Administración pública tenga conocimiento o sospeche que el cumplimiento de una norma 
UNE EN armonizada no garantiza el deber general de seguridad, comunicará este hecho, junto con todos los 
datos de que disponga, al Instituto Nacional del Consumo. Este organismo, con carácter previo, resolverá si tal 
circunstancia puede tener su origen en la correspondiente norma europea armonizada o en una transposición 
deficiente. En el primer caso, se solicitará a la Comisión Europea que decida sobre la adecuación de la norma 
europea armonizada al deber general de seguridad. 
 
En el segundo, si el hecho se confirma, el Director del Instituto Nacional del Consumo resolverá la supresión, 
total o parcial, de la referencia de la norma en el listado oficialmente publicado de normas UNE EN 
armonizadas. En aquellos supuestos en que la Comisión Europea publique la supresión de la referencia de una 
norma del listado de normas europeas armonizadas, el Director del Instituto Nacional del Consumo procederá 
también a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la supresión de la norma UNE EN armonizada 
equivalente. 
 
8. Las resoluciones del Director del Instituto Nacional del Consumo a que se refieren los dos apartados 
anteriores requerirán un informe previo de la dirección general competente en materia de seguridad industrial. 
 

 
• Normas ISO: las siglas corresponden a la International Organization for 

Standardization (Organización internacional para la normalización) 
(http://www.iso.org/iso/home.html), que es el organismo encargado de promover el 
desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para 
todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. 

 
• Normas CEI (IEC): son las siglas de la Commission Électrotechnique International, 

en francés (o International Electrotechnical Commission, en inglés), organización 
encargada de la elaboración de normas, a nivel mundial, en el ámbito eléctrico. 

 
En Europa el organismo encargado de la elaboración de normas eléctricas es 
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) 
(http://www.cenelec.eu). 
 
Las normas elaboradas por CENELEC son, mayoritariamente, idénticas o se basan 
en normas CEI. Esto sucede en más del 80 % de los casos. 
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¿Qué es el código ICS? 
 
Es un sistema, elaborado por la ISO, para clasificar las normas técnicas a nivel mundial. 
 
ICS es la abreviatura de International Classification for Standards. 
 
El sistema consta de tres niveles usados normalmente (campos, grupos y subgrupos), 
teniendo la posibilidad de utilizar uno adicional (unidades). 
 
Una descripción detallada del código ICS se puede encontrar, en inglés, en: 
 
http://www.iso.org/iso/ics6-en.pdf. 
 

 
 
2.3.- Protocolos médicos para la vigilancia de la salud. 
 
Los protocolos médicos para la vigilancia de la salud son fruto del trabajo de las 
Administraciones Sanitarias de las diferentes Comunidades Autónomas a través del 
Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y son editados por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 
 
Se puede acceder a los existentes en el siguiente link: 
 
http://www.sensefums.com/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm 
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3.- FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Oímos que vivimos en la “Sociedad de la información”. Estamos inundados de información 
a la que podemos acceder por muchas y diferentes vías. Incluso en muchas ocasiones la 
información llega hasta nosotros sin que la hayamos solicitado, por ejemplo, vía correos 
electrónicos indeseados. 
 
Es cierto, sin duda, que una sociedad bien informada es una sociedad más libre (cosa que 
ya se afirmaba al menos hace 2.000 años: “la verdad os hará libres”). 
 
La clave está en la expresión “bien informada”. El poder, aunque no exclusivamente, 
utiliza para sus objetivos dos estrategias básicas para manipular la información: la 
ocultación y la intoxicación. La una se puede considerar la contraria de la otra: con la 
intoxicación se introduce sobreinformación, informaciones falsas o falseadas, se ofrece 
opinión como si fuese información, etc. 
 
Nuestro objetivo es pasar de la información al conocimiento, de la posesión de datos a su 
correcta filtración y adecuado estudio. La información se puede transmitir, el conocimiento 
también, pero a través de un largo proceso de aprendizaje compartido. 
 

“Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres 
pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista”. 
Hélder Pessoa Câmara (7 de febrero de 1909 en Fortaleza,- Recife, 27 de agosto de 1999), obispo 
brasileño de la Iglesia Católica, teólogo de la Liberación. 
 
El conocimiento desea buscar detrás de la mera información, lo que se nos muestra, para profundizar hacia 
una verdad lo más cierta posible. 
 
En este apartado queremos facilitar la localización de fuentes primarias y fiables de 
información. Una relación no exhaustiva es la siguiente: 
 
3.1.- Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 
 
Este organismo conserva muchas competencias a nivel nacional, habiendo perdido otras 
que han sido asumidas por los institutos autonómicos de seguridad y salud en el trabajo. 
 

Servicios Centrales y 
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías 

C/ Torrelaguna, 73 
28027 – Madrid 

Tfno.: 91 363 41 00 
Fax.: 91 363 43 22 / 27 

www.insht.es 
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¿Qué nos ofrece el INSHT? 
 
El INSHT es, ante todo, una fuente inestimable de información técnica, en la que 
podemos tener acceso tanto a normativa como a documentación sobre PRL, agrupada y 
clasificada de modo que su búsqueda resulta bastante sencilla y rápida. Además, 
encontraremos numerosos links a páginas de otros organismos. 
 
Podemos encontrar en este sitio, entre otros documentos: 
 
1.- Normativa nacional, europea y de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). 
2.- Guías Técnicas del INSHT. 
3.- Valores límite de exposición profesional. 
4.- Notas Técnicas de Prevención (NTP). 
5.- Aplicaciones Informáticas para la Prevención (AIP). 
 
El INSHT tiene la siguiente publicación que se distribuye por correo electrónico: 

 
Ergaonline (erg@line) 

 

Suscripciones en: 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.0e9a8a7055a243e3a1dbd210
060961ca/?vgnextoid=7f5836bcc2263110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&

action=com.presentation.portlets.jsr.redirects.ErgaOnline 
 

 
Solicitud de información: 
 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.0e9a8a7055a243e3a1dbd210060961ca/?vgnextoid=9db6e6a
513e23110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&action=com.presentation.portlets.jsr.redirects.Contacto 
 
 
3.2.- Institutos autonómicos de seguridad y salud laborales. 
 
3.2.1.- El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). 
 
Por el ámbito de actuación del STAP – Madrid, el Instituto que más nos interesa conocer, 
después del INSHT, es el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). 
El enlace para acceder a él es11: 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710&c=Page&pagename=ComunidadMadri
d%2FEstructura&sm=1109266101003&idOrganismo=1109266228581&cid=1109266101003 
 
 
¿Qué nos ofrece el IRSST? 
 
El IRSST también genera alguna documentación técnica sobre temas concretos, pero su 
labor fundamental es la de asesoramiento a empresarios y trabajadores, la impartición de 
cursos de formación, el desarrollo de programas de inspección en empresas y la 

                                                 
11 Es un enlace muy largo de escribir, como casi todos los links de la Comunidad de Madrid. 
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investigación de accidentes de trabajo. 
 

IRSST 
C/ Ventura Rodríguez, 7 

28008 – Madrid 
Tfno.: 91 363 41 00 

Fax.: 91 363 43 22 / 27 
 
 

 
Proporciona respuestas tanto telefónicamente como por escrito a las preguntas que se le 
formulen: 
 

Teléfono gratuito de 
información: 

 

900 713 123 
 

3.2.2.- Otros institutos regionales. 
 
Aunque quedan fuera del ámbito territorial del STAP-Madrid, es interesante conocer la 
existencia de otros institutos regionales dedicados a la prevención de riesgos laborales. 
En ellos se pueden encontrar nuevos abordajes de algunos temas, que han generado 
procedimientos a tener en cuenta. También documentación que no podemos encontrar en 
otros lugares. 
 
También es bueno conocer su existencia por si nos surge algún problema si trabajamos 
fuera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Una tabla con enlaces de interés es la 
siguiente. 
 
Comunidad 
Autónoma Enlace 

Andalucía 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/consejeria/ads
critos/iaprl.html 
(Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales) 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/index_tematicas_prl.php 

Aragón 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesSeguri
dadSaludLaboral 
(Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral) 

Asturias http://iaprl.asturias.es/es/ 
(Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales) 

Cantabria http://www.icasst.es/quienes_somos/consejo_cantabri/ampliar.php?Id_contenido=3164&v=0 
(Instituto de Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo) 

Castilla La 
Mancha 

http://www.jccm.es/web/es/CastillaLaMancha/Gobierno_Regional/Empleo_Y_Economia/D_G__
De_Seguridad_Y_Salud_Laboral/Funciones_Y_Competencias/contenidoFinal1212667226917p
g/index.html 
(Dirección General de Seguridad y Salud Laboral) 

Castilla y 
León 

http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/ 
(Centro de Seguridad y Salud Laboral) 
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Cataluña 

http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio/menuitem.81ac5b6b3cd746a0a6740d63b
0c0e1a0/?vgnextoid=528d82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=528d
82d4cb9af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
(Centros de Seguridad y Salud Laboral – 1 en cada una de las 4 provincias-) 

Euskadi http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/ 
(Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales – OSALAN-) 

Extremadura (Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral – CESLA-) 

Galicia http://www.issga.es/ 
(Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral –ISSGA-) 

Islas Baleares (Instituto de Salud Laboral) 

Islas Canarias http://www.gobiernodecanarias.org/cicnt/icasel/presentacion/funciones.jsp 
(Instituto Canario de Seguridad Laboral – ICASEL-) 

La Rioja http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=443459 
(Instituto Riojano de Salud Laboral) 

Madrid 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187284&idListConsj=1109265444710
&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&idOrganismo=11092662
28581&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187284 
(Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo –IRSST-) 

Murcia http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=160&IDTIPO=140&RASTRO=c$m 
(Instituto de Seguridad y Salud Laboral –ISSL-) 

Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/
Organigrama/Estructura+Organica/instituto+navarro+de+salud+laboral 
(Instituto Navarro de Salud Laboral –INSL-) 

Valencia http://www.invassat.gva.es/ 
(Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo –INVASSAT-) 

 
 
3.3.- Información sobre legislación temática que afecta a la prevención de riesgos 
laborales. 
 
En este apartado facilitamos enlaces con lugares donde podemos localizar, agrupada, 
legislación aplicable a la PRL. 
 
3.3.1.- Sobre legislación industrial: http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/principal.asp 
 
Se recoge en esta web reglamentación de seguridad sobre instalaciones y productos. 
 
3.3.2.- Sobre edificación: http://www.codigotecnico.org/web/ 
 
En 1999 se publicó la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación 
que tiene como principal objetivo el de regular el sector de la edificación. En materia de 
reglamentación era preciso actualizar una reglamentación que había quedado 
profundamente obsoleta por lo que la Ley instaba y autorizaba al Gobierno para la 
aprobación de un Código Técnico mediante Real Decreto que estableciera las exigencias 
que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad. 
 
Con la entrada en vigor del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), RD 314/2006, 
quedaron derogadas, entre otras disposiciones, las Normas Básicas de la Edificación, que 
han sido reemplazadas por los Documentos Básicos de dicho código. 
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3.3.3.- Sobre protección civil: http://www.proteccioncivil.org/es/index.html. 
 
 
3.4.- Información sobre temas sanitarios. 
 
En este apartado incluimos enlaces con organismos que facilitan diferente tipo de 
información sanitaria: 
 
3.4.1.- Web del Instituto de Salud Carlos III: 
 
http://www.isciii.es/htdocs/index.jsp 
 
El Instituto de Salud Carlos III es un organismo público de investigación y de apoyo 
científico de carácter nacional que tiene la responsabilidad de fomentar la investigación en 
biomedicina y ciencias de la salud. La misión es desarrollar y ofrecer servicios científico-
técnicos de la más alta calidad dirigidos al Sistema Nacional de Salud y al conjunto de la 
sociedad. 
 
Dentro del web del Instituto se encuentran las de: 
 
a) El Centro Nacional de Epidemiología: 
 
http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/epidemiologia_presentacion.jsp 
 
En la que se puede obtener información epidemiológica interesante que relaciona las 
condiciones ambientales, incluidas las laborales, con ciertos daños a la salud. 
 
Por ejemplo, nos podemos descargar el “Atlas municipal de mortalidad por cáncer y otras 
causas en España 1989-1998”: 
 
http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/libros/Atlas_municipal.pdf 
 
También se puede acceder a la “Biblioteca de recursos documentales en epidemiología”: 
 
http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/bibliotecarecursos_epi.jsp 
 
 
b) La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo: 
 
http://www.isciii.es/htdocs/centros/medicinadeltrabajo/medicinatrabajo_presentacion.jsp 
 
Donde se encuentra un acceso a fuentes de información en salud laboral y medicina del 
trabajo: 
 
http://infosaludlaboral.isciii.es/guias.html 
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3.4.2.- Web de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo: 
 
http://www.amat.es/ 
 
AMAT es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1.986 por la unión de las Mutuas 
(como herramienta de participación empresarial para la colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social). 
 
3.4.3.- Web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: 
 
http://www.msps.es/ 
 
 
3.5.- Foros sobre prevención de riesgos laborales. 
 
En este apartado facilitamos enlaces con foros de prevención de riesgos laborales. En 
estos foros se mezcla, con muchísima frecuencia, información con opinión, pero 
constituyen un medio ideal para confrontar nuestras propias ideas, creencias y opiniones. 
Tienen la ventaja de acceder a múltiples puntos de vista, en ocasiones de personas muy 
preparadas, y de servir de instrumentos de medida de las inquietudes en la materia. Los 
foros facilitan el acceso a informaciones muy concretas aportadas por los participantes. 
 
a) Web de prevention-world, con el principal foro de prevención de riesgos laborales en 
español. Cuenta con 14 foros temáticos principales y 32 subforos: 
 
http://www.prevention-world.com/ 
 
Es un lugar con una gran libertad para expresar opiniones y se puede participar de forma 
anónima. 
 
b) Web de líneaprevención, en el que se abordan temas más específicos de PRL en la 
construcción, aunque posee muchísimos menos temas tratados que en el subforo de 
prevención-world dedicado a hablar de temas de seguridad en la construcción. 
 
http://www.lineaprevencion.com/ESP/48/Pages/Web/Foro/Areas.aspx 
 
 
3.6.- Información sobre aspectos jurídicos. 
 
En este apartado facilitamos enlaces con interpretaciones de textos legales o con 
acuerdos para la aplicación de los preceptos contenidos en los mismos. 
 
3.6.1.- Web de la ITSS con los Criterios Técnicos que aplica en determinados casos: 
 
http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Criterios_Tecnicos/index.html 
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Según el artículo 18.3 de la Ley 42/1997 de Ordenación de la Inspección de Trabajo y 
S.S., la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene entre sus 
competencias (apartado 3.7) "La definición de los criterios técnicos y operativos comunes 
para el desarrollo de la función inspectora en aplicación de los objetivos de carácter 
general que defina la Conferencia Sectorial." 
 
La Dirección General de la ITSS (como Autoridad Central) ha considerado oportuno y 
conveniente ofrecer a todas las empresas y ciudadanos interesados, determinados 
Criterios Técnicos con el objetivo de informar acerca de cuales son las interpretaciones 
que realiza este órgano directivo, sobre determinadas cuestiones relativas a la normativa 
laboral en el ejercicio de sus funciones. 
 
Por lo tanto, estos “Criterios Técnicos” serán los que deberían seguir los Inspectores de 
Trabajo en sus actuaciones. 
 
 
3. 6.2.- Web de la Fiscalía especialista sobre siniestralidad laboral: 
 
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1240559967711&pagename=PFiscal%2FPa
ge%2FFGE_buscadorDocEspecialista&vest=1240559967711 
 
En esta web contiene varias guías jurídicas sobre siniestralidad laboral, con explicaciones 
asequibles de los principios que conforman la actuación de los Tribunales así como 
instrucciones de la Fiscalía y los nombres y teléfonos de todos los fiscales delegados de 
siniestralidad laboral en cada provincia. 

Son funciones de esta Fiscalía: 

• Coordinar las Secciones Especializadas de las Fiscalías Territoriales. 

• Control (y seguimiento) de las causas que se tramitan por estos delitos. 

• Potenciar la intervención activa del Ministerio Fiscal en estos procedimientos. 

• Elaboración de criterios para la unificación de actuaciones entre los Fiscales 
Delegados de Siniestralidad Laboral. 

• Promover medidas para la mejora estadística. 

• Promover reuniones anuales de Fiscales Especialistas para adoptar conclusiones 
conjuntas en materias organizativas, procesales y sustantivas como modo de 
alcanzar la unidad de actuación. 

• Elaboración de un apartado específico en la Memoria Anual de la Fiscalía General 
del Estado. 
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3.7.- Información para empresas. 
 
3.7.1.- Servicio de información de la Fundación Laboral de la Construcción: 
 
La Fundación Laboral de la Construcción es el instrumento que el sector ha creado para 
mejorar la formación profesional en el sector y promover la seguridad y la salud laboral. 

Sus objetivos son profesionalizar el sector de la construcción, impartiendo formación, 
fomentando el empleo de calidad y concienciando de las correctas prácticas preventivas. 

El ámbito de actuación de la Fundación comprende el territorio del Estado español y 
alcanza a todas las empresas y trabajadores incluidos en el Convenio General del Sector 
de la Construcción. 
 
¿Qué es Línea Prevención? 

Es un servicio gratuito de La Fundación Laboral de la Construcción de asistencia y 
asesoramiento en materia de seguridad y salud laboral en la construcción, que tiene el 
objetivo de contribuir a la reducción de la siniestralidad laboral del sector.  
 

Teléfono gratuito de información: 
 

900 20 30 20 
 
http://www.lineaprevencion.com/ESP/52/Default.aspx 
 
3.7.2.- Servicio telefónico de orientación a micropymes: 
 

Teléfono de información: 
 

901 25 50 50 
 
http://www.stopriesgoslaborales.com/chisel/webSTOP/home.jsp 
 
3.7.3.- Web de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales): 
 
http://www.prl.ceoe.es/ 
 
Esta fuente nos aporta una información valiosa sobre aspectos a los que los empresarios 
conceden más importancia en prevención de riesgos laborales y nos facilita pistas sobre 
cuáles son algunos de sus proyectos y objetivos. 
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3.8.- Información sobre legislación 
 
Toda la legislación de la Comunidad Europea se encuentra en el web del Diario Oficial de 
la Unión Europea: 
 
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es 
 
Toda la legislación nacional es accesible en el web del Boletín Oficial del Estado (BOE): 
 
http://www.boe.es/diario_boe/ 
 
Toda la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid es accesible en el web del 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM): 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=Boletin%2FPage%2FBOCM_ho
me 
 
En el web de la Comunidad de Madrid también se pueden encontrar los links a los 
boletines oficiales del resto de Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla: 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?pageid=1248348110945&c=BOCM_Generico_FA&pag
ename=Boletin%2FBOCM_Generico_FA%2FBOCM_genericoFAQ&cid=1142576705478&
language=es 
 
Existe una publicación semanal del INSHT, llamada ERGA LEGISLACIÓN, en la que 
contiene las novedades legislativas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en los Diarios Oficiales de la Unión Europea 
incluyendo hipervínculos directos a los textos de las disposiciones. Se estructura en dos 
partes diferenciadas con las disposiciones ordenadas cronológicamente por la fuente y 
órgano donde se publican: 

• La primera contiene la legislación relevante sobre seguridad y salud en el trabajo y 
la directamente relacionada con el ámbito citado 

• La segunda, en color verde, contiene otras disposiciones que se considera que 
pueden ser de utilidad en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo: 
disposiciones específicas de otro ámbito, de posible interés para un sector y 
anuncios publicados relacionados, entre otras. 

 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgn
extoid=46ac3b0d515ae210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=a90aaf27aa
652110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
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¿Cómo puedo saber si una disposición legal está vigente o ha sido modificada? 
 
Es fundamental que cuando leamos una disposición legal sepamos si está aún vigente o 
si ha sido derogada o modificada. 
 
Para ello lo más útil es acudir a la web del Boletín Oficial del Estado, donde 
encontraremos el texto de las disposiciones en él publicadas y las modificaciones que han 
sufrido. 
 
Pongamos un ejemplo: si buscamos la Ley 14/1986 General de Sanidad la encontraremos 
en el siguiente link: 
 
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1986-10499 
 
En él podremos acceder al texto de esta disposición en formato pdf, que lo encontraremos 
en: 
 
http://www.boe.es/boe/dias/1986/04/29/pdfs/A15207-15224.pdf 
 
En el primer link encontramos el segundo, es decir, el que nos permite acceder a la 
versión en formato pdf, aunque también podremos leer en él todo el contenido de la Ley. 
 
En el primer link también encontraremos dos botones: 
 
a) uno que indica “Análisis jurídico”. Si lo pulsamos podremos acceder a las “referencias 
anteriores” y a las “referencias posteriores” de la Ley 14/1986. Aquí encontraremos, 
además, un par de botones que nos permitirán ordenarlas por contenido o por fecha. 
Entre las modificaciones también se encuentran aquellas que desarrollan la Ley, sin 
formar parte de su texto (por ejemplo, RD derivados). 
 
b) otro que nos permite acceder al “Texto consolidado”, es decir, al texto vigente 
actualmente, tras todas las modificaciones sufridas. 
 
Para acceder al primero de los links, podemos realizar una búsqueda en Google del 
siguiente modo: 
 

[“nombre de la disposición” “boe”] 
 

Para acceder al segundo, se puede teclear: 
 

[“nombre de la disposición” “boe” “pdf”] 
 
 
A otra fuente interesante para acceder a legislación, jurisprudencia y artículos sobre 
interpretación de las leyes se puede acceder en: 
 
http://noticias.juridicas.com/ 
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3.9.- Información sobre organización de la Administración General del Estado 
 
En el web: 
 
http://legislacion.060.es/28035_PB_LEG-ides-idweb.html 
 
encontraremos los procedimientos básicos del Sistema de Gestión de Prevención de 
Riesgos Laborales (SGPRL) de la Administración General del Estado (AGE). En total 
están disponibles 30 procedimientos a los que deben de atenerse los organismos que 
forman parte de la AGE. 
 
 
3.10.- Información sobre condiciones de trabajo 
 
El Ministerio de Trabajo dispone del “Observatorio estatal de condiciones de trabajo”, al 
que se puede acceder mediante el siguiente link: 
 
http://www.insht.es/portal/site/Observatorio/menuitem.88888a9742719027d461741006096
1ca/?vgnextoid=411cc7233ee43110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 
En él hallaremos informes y estadísticas sobre siniestralidad laboral, encuestas de 
condiciones de trabajo, monografías, etc. 
 
En la Unión Europea podemos encontrar el “Observatorio Europeo de Riesgos”, de la 
“Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo”: 
 
http://osha.europa.eu/es/riskobservatory/index_html 
 
También podemos buscar información en el web de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT12): 
 
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Sus siglas en inglés son: International Labour Organization (ILO). 
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4.- ORGANIZACIÓN DE LA PRL EN LA EMPRESA 
 
La Prevención de Riesgos Laborales en las empresas no es un conjunto de tareas y 
objetivos exclusivos de los Servicios de Prevención, ya sean propios o ajenos, ni mucho 
menos del Comité de Seguridad y Salud. La PRL debe estar totalmente integrada en el 
funcionamiento cotidiano de las empresas. 
 
La necesidad de dejar claro esto último llevó a una modificación muy importante del RSP, 
por medio del RD 604/2006, en el que se potenció la existencia de Planes de Prevención 
y de Recursos Preventivos y se aumentaron las exigencias en cuanto a las Auditorías. 
 
La PRL en la empresa debe partir de la existencia de una representación de los 
trabajadores, para lo que serían muy convenientes dos cosas: 
 
a) que se hayan realizado elecciones sindicales –lo que presupone la existencia de una 
actividad sindical mínima dentro de la propia empresa-. 
 
b) que esa actividad sindical se transforme en una actividad sindical organizada, para lo 
que es imprescindible la constitución de Secciones Sindicales. 
 
Sin contar con la segunda se pueden tener representantes electos, que designen a los 
correspondientes delegados de prevención, lo que a su vez permitiría la constitución del 
CSS. 
 
Sin embargo, la simple existencia de Delegados de Personal, Comité de Empresa o Junta 
de Personal no es suficiente si se quiere lograr involucrar al conjunto de trabajadores en 
la consideración y resolución de los problemas que les afectan. Es necesario mantener la 
movilización de los trabajadores y esto lo pueden hacer mejor las Secciones Sindicales, 
pues permiten un ámbito más amplio de participación y descargan de trabajo a los 
órganos de representación. 
 
No es un objetivo de esta Guía detallar cómo y cuándo se constituye el CSS, cómo se 
eligen sus miembros, cuáles son sus funciones, entre qué modalidades preventivas puede 
elegir el empresario, etc. Todo esto es fácilmente accesible con la lectura de la LPRL. 
Aquí trataremos de responder a cuestiones de orden práctico y a dudas que surgen por 
las distintas interpretaciones que admite la legislación. 
 
Una vez constituido el CSS, este debe comenzar por organizarse internamente de algún 
modo, para lo que elaborará un “Reglamento interno de funcionamiento”, tal como se 
indica en el artículo 38.3 de la LPRL. 
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4.1.- MODALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN PREVENTIVA EN LA EMPRESA 
 
Las distintas modalidades de la organización preventiva están recogidas en el artículo 10 
del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, modificado por RD 
337/2010). 
 
RSP (RD 39/1997) 
Artículo 10: Modalidades 
 
1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará por el 
empresario con arreglo a alguna de las modalidades siguientes: 
 

a. Asumiendo personalmente tal actividad. 
b. Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
c. Constituyendo un servicio de prevención propio. 

 d. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 
 
2. En los términos previstos en el Capítulo IV de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de medios humanos y materiales de la empresa 
necesarios para la realización de las actividades de prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una 
entidad especializada que concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y 
apoyo que precise en función de los tipos de riesgos o ambas actuaciones conjuntamente. 
 

 
En otros artículos se concretan algunas exigencias para cada uno de las modalidades 
organizativas. Por ejemplo: 
 
RSP (RD 337/2010) 
Artículo 11: Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva 
 
1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas 
a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
 a. Que se trate de empresa de hasta diez13 trabajadores. 
 b. Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I. 
 c. Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo. 
 d. Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de   acuerdo con lo 

establecido en el capítulo VI. 
 

 
RSP (RD 39/1997) 
Artículo 14: Servicio de prevención propio 
 
El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: 
 

a. Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 
b. Que, tratándose de empresas de entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen alguna de las actividades incluidas 

en el Anexo I. 
c. Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la Autoridad laboral, 

previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia 
preventiva de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia 
o gravedad de la siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad especializada ajena a la 
empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta disposición. 
                                                 
13 Antes de la promulgación del RD 337/2010 el RD 39/1997 fijaba el número de trabajadores en seis. 
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Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la Autoridad laboral fijará un plazo, no superior a un 
año, para que, en el caso de que se optase por un servicio de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho plazo. 
Hasta la fecha señalada en la resolución, las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas con una 
entidad especializada ajena a la empresa, salvo de aquéllas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa 
mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de prevención que se constituya. 
 

 
RSP (RD 39/1997) 
Artículo 15: Organización y medios de los servicios de prevención propios 
 
1. El servicio de prevención propio constituirá una unidad organizativa específica y sus integrantes dedicarán de forma 
exclusiva su actividad en la empresa a la finalidad del mismo. 
 
2. Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales 
necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa. 
 
El servicio de prevención habrá de contar, como mínimo, con dos de las especialidades o disciplinas preventivas 
previstas en el artículo 34 de la presente disposición, desarrolladas por expertos con la capacitación requerida para las 
funciones a desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI. Dichos expertos actuarán de forma coordinada, en 
particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y 
evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los trabajadores. Asimismo habrá de 
contar con el personal necesario que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico 
e intermedio previstas en el citado Capítulo VI. 
 
Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el párrafo anterior, la actividad sanitaria, que en su caso exista, 
contará para el desarrollo de su función dentro del servicio de prevención con la estructura y medios adecuados a su 
naturaleza específica y la confidencialidad de los datos médicos personales, debiendo cumplir los requisitos 
establecidos en la normativa sanitaria de aplicación. Dicha actividad sanitaria incluirá las funciones específicas 
recogidas en el apartado 3 del artículo 37 de la presente disposición, las actividades atribuidas por la Ley General de 
Sanidad, así como aquellas otras que en materia de prevención de riesgos laborales le correspondan en función de su 
especialización. 
 
Las actividades de los integrantes del servicio de prevención se coordinarán con arreglo a protocolos u otros medios 
existentes que establezcan los objetivos, los procedimientos y las competencias en cada caso. 
 
3. Cuando el ámbito de actuación del servicio de prevención se extienda a más de un centro de trabajo, deberá tenerse 
en cuenta la situación de los diversos centros en relación con la ubicación del servicio, a fin de asegurar la adecuación 
de los medios de dicho servicio a los riesgos existentes. 
 
4. Las actividades preventivas que no sean asumidas a través del servicio de prevención propio deberán ser concertadas 
con uno o más servicios de prevención ajenos. 
 
5. La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias 
competentes y del comité de seguridad y salud la memoria y programación anual del servicio de prevención a que se 
refiere el párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.14 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 En este párrafo el texto resaltado en negrita se añadió mediante el RD 337/2010 al texto original del RD 39/1997. 
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¿Pueden existir simultáneamente en una empresa SPP, SPA y trabajadores 
designados? 
 
Sí. 
 
No existe impedimento legal para ello, con tal de que queden claras las funciones a cubrir 
por cada uno de ellos (por ejemplo, a través del Plan de Prevención). 
 

 
 
¿Debe de notificarse, fuera de la empresa, la constitución de un Servicio de 
Prevención Propio? 
 
No. 
 
No existe obligación legal para ello. 
 
En la Comunidad de Madrid la empresa puede presentar ante el IRSST, voluntariamente, 
un escrito informando del hecho como se considere más conveniente. 
 
En cambio si existe obligación de notificar la constitución de un Servicio de Prevención 
Mancomunado: 
 
RD 337/2010 
 

Ocho. Se modifica el artículo 21, que queda redactado como sigue: 
Artículo 21. Servicios de prevención mancomunados. 
 
2. En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que se deberá adoptar previa consulta a los representantes 
legales de los trabajadores de cada una de las empresas afectadas en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberán constar expresamente las condiciones 
mínimas en que tal servicio de prevención debe desarrollarse. 
 
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada ley, las condiciones en que dicho 
servicio de prevención debe desarrollarse deberán debatirse, y en su caso ser acordadas, en el seno de cada uno de los 
comités de seguridad y salud de las empresas afectadas. 
 
Asimismo, el acuerdo de constitución del servicio de prevención mancomunado deberá comunicarse con carácter previo 
a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales en el supuesto de que dicha constitución 
no haya sido decidida en el marco de la negociación colectiva. 
 

 
 
4.2.- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
Es el órgano dentro de la empresa donde deben discutirse los temas relativos a la 
seguridad y la salud laborales. Los representantes de la empresa los designa 
directamente el empresario, sin tener la obligación de nombrar a personas con cargos 
específicos dentro de la organización, mientras que los representantes de los trabajadores 
(que se denominan “Delegados de prevención”), son designados por el Comité de 
Empresa (u órgano de representación), aunque la Ley contempla otros posibles modos de 
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nombramiento de estos, siempre que se garantice que la facultad de designación 
corresponda a los representantes del personal o a los propios trabajadores (artículo 35.4 
de la LPRL). 
 
LPRL (Ley 31/1995) 
Artículo 38: Comité de Seguridad y Salud 
 
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 
 
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores. 
 
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en 
número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 
 
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los 
responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el 
párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una especial 
cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención 
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 
 
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en 
el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 
 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán acordar con 
sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
 

 
¿Qué significa que el CSS es un “órgano paritario y colegiado”? 
 
Significa que existen dos partes representadas (empresario y trabajadores) por igual 
número de miembros (órgano paritario) y que, siendo el número de sus integrantes igual o 
mayor que tres, las decisiones se toman por mayoría tras votación (órgano colegiado). 
 

 
Dentro de la Administración, es de aplicación el Capítulo II de la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo 
Capítulo II está dedicado a los órganos colegiados. 
 
Este Capítulo fue sustancialmente modificado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 
50/1999, que declaró que las disposiciones indicadas en el siguiente recuadro en marrón 
no tienen carácter básico, por lo que son contrarias al orden constitucional de 
competencias. 
 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
Capítulo II.- Órganos colegiados 
 

Artículo 22. Régimen. 
 
1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en el presente capítulo, sin 
perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. 
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2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas 
de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, 
cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales podrán establecer o completar sus 
propias normas de funcionamiento. 
 
Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que 
corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de 
creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado. 
 
Artículo 23. Presidente. 
 
1. En cada órgano colegiado corresponde al Presidente: 
 

a) Ostentar la representación del órgano. 
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en 

cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación. 
c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causa justificadas. 
d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que 

se refiere el número 2 del artículo 22, en que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas. 
e) Asegurar el cumplimiento de las leyes. 
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano. 
g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano. 
 

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que 
corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este 
orden, de entre sus componentes. 
 
Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el número 2 del artículo 22 en que el régimen de 
sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo 
del Pleno del órgano colegiado. 
 
Artículo 24. Miembros. 
 
1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros: 
 

a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las 
reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual 
plazo. 

 

b) Participar en los debates de las sesiones. 
 

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que 
lo justifican. 

 

No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos colegiados. 

 

d) Formular ruegos y preguntas. 
 

e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas. 
 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición. 
 

2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo 
que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, 
por el propio órgano. 
 
3. En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares 
del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. 
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Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el número 2 del artículo 22, las organizaciones 
representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría 
del órgano colegiado, con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización. 
 
Artículo 25. Secretario. 
 
1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio 
de la Administración Pública correspondiente. 
 
2. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o 
enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del 
mismo. 
 
3. Corresponde al Secretario del órgano colegiado: 
 

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la 
ostenta un miembro del mismo. 

 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así como las citaciones a los 
miembros del mismo. 

 

c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de 
datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 

 

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
 

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. 
 

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 
 

Artículo 26. Convocatorias y sesiones. 
 
1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus 
miembros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de este artículo. 
 
Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, el Presidente podrá considerar 
válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si están presentes los representantes de las 
Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que 
se haya atribuido la condición de portavoces. 
 
2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas 
de funcionamiento. 
 
Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para 
constituir válidamente el órgano. 
 
3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que 
estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de 
la mayoría. 
 
4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. 
 
5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado 
para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. 
 
Artículo 27. Actas. 
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1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente 
los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos 
principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 
 
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su 
abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene 
derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo 
que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o 
uniéndose copia a la misma. 
 
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado. 
 
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, 
en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. 
 
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación 
sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 
 
En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar 
expresamente tal circunstancia. 
 

 
Hemos resaltado en negrita y con subrayado algunos aspectos que pueden ser de mucho 
interés para los miembros de los CSS de organismos públicos, e incluso para los 
representantes de los trabajadores que sin pertenecer a esos CSS puedan tener interés 
legítimo en los acuerdos que se alcancen en su seno. 
 
En todo caso, es importante conocer las posibles disposiciones legales autonómicas que 
puedan regular el funcionamiento de estos órganos colegiados y comprobar que los 
reglamentos de los CSS no son contrarios a lo dispuesto en la Ley 30/1992, 
particularmente en el Capítulo II que acabamos de ver. 
 
Los delegados de prevención tienen una gran cantidad de funciones y competencias, que 
exponemos a continuación: 
 
LPRL (Ley 31/1995) 
Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 
 
1. Son competencias de los Delegados de Prevención: 
 
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el 
artículo 33 de la presente Ley. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de 
Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas 
a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención. 
 
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 
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a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los 
términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención 
de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y 
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en 
particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones 
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 
 
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél 
hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos 
para conocer las circunstancias de los mismos. 
 
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las 
actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de 
trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 
trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 
 
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité 
de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 
 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades a 
que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
 
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 de 
este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar 
medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario 
podrá poner en práctica su decisión. 
 
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a 
tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 
 

 
¿Quién debe elaborar los informes previos a los que hace referencia el artículo 36 
de la LPRL? 
 
Veamos primero lo que dice la LPRL: 
 
Artículo 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
 
1. Son competencias de los Delegados de Prevención: 
 
c. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se 
refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
 
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del 
apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible 
cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin 
haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 
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Por lo tanto, parece claro que la facultad de elaborar dichos informes es potestad de los 
Delegados de Prevención. 
 
No obstante, los Delegados de Prevención dependen, normalmente, de un Comité de 
Empresa o Junta de Personal, y no sería lógico que emitiesen informes que pudiesen ser 
rechazados por el órgano que les designó. Por este motivo, son prácticas sindicales 
saludables bien elaborar los informes en reunión del CE o JP, cuando dichos informes 
puedan ser sobre temas importantes (como por ejemplo, fijar la postura ante la 
obligatoriedad de ciertos reconocimientos médicos), bien elaborarlos por parte de los 
Delegados de Prevención, cuando sean sobre temas eminentemente técnicos, y luego 
pasarlos al resto de miembros del CE o JP para solicitar su conformidad. 
 
Naturalmente, la composición de los CE y JP, puede diferir, en cuanto a representatividad 
de cada Sindicato, de la proporcionalidad existente a nivel de Delegados de Prevención, 
por lo que el modo real en el que se decida cómo elaborar, aprobar y presentar los 
informes puede diferir bastante del modo que mejor nos parecería. 
 
Hay que tener en cuenta, empero, la posibilidad que tiene el CE o la JP para remover de 
modo inmediato a los Delegados de Prevención, convocando al efecto una reunión 
extraordinaria de modo urgente. 
 

 
¿Se puede negar la entrega de una copia de las actas del CSS a un Delegado 
Sindical? ¿Y del resto de la información sobre prevención de riesgos laborales? 
 
No, a las dos preguntas. 
 
Las actas del CSS forman parte de la documentación sobre PRL a la que pueden tener 
acceso los delegados de prevención, aunque no se mencionen expresamente en la LPRL 
entre los documentos accesibles. 
 
Si el Delegado Sindical no forma parte del CSS tiene derecho a recibir dicha 
documentación, según dispone el artículo 10.3 de la LOLS: 
 
“10.3. Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las mismas 
garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa o de los órganos de 
representación que se establezcan en las Administraciones públicas, así como los siguientes derechos a salvo de lo que 
se pudiera establecer por convenio colectivo:  
 
1º.- Tener acceso a la misma información y documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, 
estando obligados los delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas materias en las que legalmente 
proceda. 
 
2º.- Asistir a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la empresa en materia de seguridad e 
higiene o de los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas, con voz pero sin voto. 
 
3º.- Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores 
en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos”. 
 
Si el Delegado Sindical forma parte del CSS ocurrirá, en la práctica totalidad de los 
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casos15, que también será miembro del Comité de Empresa. La información sobre 
prevención de riesgos laborales la puede solicitar el Comité de Empresa en su conjunto 
(pues los derechos de información que les reconoce el Estatuto de los Trabajadores 
pertenecen al CE y no a cada uno de sus miembros –por lo que si la mayoría de los 
miembros del CE decide no solicitar cierta información, no la pueden reclamar 
individualmente el resto de los miembros, excepto si alguno de ellos es delegado sindical 
o si dispone otra cosa el Convenio Colectivo-). Pero el derecho a recibir información en 
todo lo relativo a la PRL, les viene reconocido a los delegados de prevención, de modo 
individual, por la LPRL (artículos 18, 23 y 36). Así, pues, si el delegado sindical es a su 
vez delegado de prevención, formará necesariamente parte del CSS, y tendrá derecho a 
acceder a las actas del CSS, así como a cualquier otra información sobre PRL según lo 
dispuesto en los citados artículos y resto de la LPRL. 
 
Sentencias16: STSJ CAT 6894/2009; STSJ ICAN 2900/2008 
 
Citamos a continuación un párrafo de la STSJ ICAN 2900/2008 por su particular interés: 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 

CUARTO: […] A ello no puede objetarse el que el Sindicato actora cuente también con miembros del Comité de 
empresa, o sea, de la representación unitaria, puesto que la información que la Empresa facilita vía representantes de los 
trabajadores, es personal, a ellos como tales, y están sometidos al deber de reserva o sigilo profesional (art. 65.2 E.T .) 
que le impide trasmitir esa información a terceros, prohibición que abarca también los Delegados Sindicales de su 
propio Sindicato y cuya vulneración podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias. Por tanto, los sindicalistas del 
Sindicato actor, miembros del Comité de Empresa no pueden dar copia de la documentación que reciben de la empresa 
a los Sindicalistas Delegados Sindicales ni aún a los de su mismo Sindicato. 
 
Por tanto, el derecho al acceso a tal documentación, vía copia, de los Delegados Sindicales no carece de contenido 
ni es una innecesaria duplicidad. 
 
Por último, tal derecho no se satisface tampoco con la simple "vista" o " el acceso" (como lo llama la Sentencia de 
instancia), porque ha de satisfacerse en iguales términos que se concede a la representación unitaria. 
 

 
¿Se pueden hacer públicas las actas del CSS? 
 
Sí si se respeta lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y el “sigilo profesional” (ver el alcance de este concepto en la siguiente 
cuestión). 
 
Siempre es preferible contar con un acuerdo con la empresa. 
 
En lo relativo a la Ley Orgánica de Protección de Datos, exista o no acuerdo con la 
empresa, es muy importante tener en cuenta que, de ninguna manera, deben figurar los 
nombres de las personas que puedan haber sufrido un accidente de trabajo o una 

                                                 
15 Los casos excepcionales en que un delegado de prevención no sea a su vez miembro del CSS vienen posibilitados por 
lo dispuesto en el artículo 35.4 de la LPRL. 
16 Ponemos “Sentencias” en lugar de “Jurisprudencia”, porque esta última sólo está constituida por las sentencias 
dictadas por el Tribunal Supremo (cuando existen al menos dos con la misma interpretación) o el Tribunal 
Constitucional. Las sentencias de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia pueden ser no coincidentes e incluso 
contradictorias, por lo que cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo para unificación de doctrina. 
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enfermedad profesional, o que hayan estado implicados en un accidente, o datos de salud 
de cualquier trabajador, aunque no se indique su nombre. 
 
En caso de no querer o de no poder, porque se niegue la empresa, hacer pública un acta 
del CSS, podemos optar entre transcribir su contenido prácticamente en su totalidad 
(opción más “arriesgada”) o resumirlo extensamente, pues no estaríamos infringiendo el 
sigilo profesional que debemos tener como delegados de prevención, delegados 
sindicales o miembros del Comité de Empresa. El único requisito importante que debemos 
tener presente es que no debemos tergiversar la información que las actas realmente 
reflejen (aunque sí que podríamos comentar su contenido). 
 

 
¿Qué debe entenderse como deber de “sigilo profesional”? 
 
El deber de sigilo profesional viene impuesto para los miembros de los Comités de 
Empresa, Delegados de Personal, Delegados Sindicales y Delegados de Prevención por 
el artículo 65.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuya 
redacción es la siguiente: 
 
Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional. 
 
1. Se reconoce al Comité de Empresa capacidad, como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o 
judiciales en todo lo relativo al ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de sus miembros. 
 
2. Los miembros del Comité de Empresa, y este en su conjunto, observarán sigilo profesional en todo lo referente a 
los párrafos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del apartado 1 del artículo anterior17, aun después de dejar de pertenecer al Comité de 
Empresa y en especial en todas aquellas materias sobre las que la Dirección señale expresamente el carácter 
reservado. En todo caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al Comité podrá ser utilizado fuera del 
estricto ámbito de aquella y para distintos fines de los que motivaron su entrega. 
 
Los puntos mencionados del artículo 64 son los siguientes: 
 
Artículo 64. Competencias. 
 
1. El comité de empresa tendrá las siguientes competencias: 
 
1º. Recibir información, que le será facilitada trimestralmente, al menos, sobre la evolución general del sector 
económico al que pertenece la empresa, sobre la situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de 
producción y evolución probable del empleo en la empresa, así como acerca de las previsiones del empresario sobre la 
celebración de nuevos contratos, con indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos de contratos que serán 
utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, de la realización de horas complementarias por los trabajadores 
contratados a tiempo parcial y de los supuestos de subcontratación. 
 
2º. Recibir la copia básica de los contratos a que se refiere el párrafo a) del apartado 3 del artículo 8 y la notificación de 
las prórrogas y de las denuncias correspondientes a los mismos, en el plazo de los diez días siguientes a que tuvieran 
lugar. 
 

                                                 
17 En el propio artículo 64 ya se establece una excepción en el apartado 12º del punto 1, diciendo: “12º. Informar a sus 
representados en todos los temas y cuestiones señalados en este número 1 en cuanto directa o indirectamente tengan o 
puedan tener repercusión en las relaciones laborales”. 
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3º. Conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el caso de que la empresa revista la forma de sociedad 
por acciones o participaciones, de los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en las mismas condiciones 
que a éstos. 
 
4º. Emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las decisiones adoptadas por éste sobre 
las siguientes cuestiones: 
 
a) Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla. 
b) Reducciones de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones. 
c) Planes de formación profesional de la empresa. 
d) Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo. 
e) Estudio de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y valoración de puestos de trabajo. 
 
La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 213/2002 tiene establecido lo siguiente: 
 
1º.- El derecho y deber de información de los delegados sindicales –al igual que el de los 
representantes electivos o unitarios de los trabajadores (entre los cuales entendemos que 
deben de quedar incluidos necesariamente los delegados de prevención)- no resulta 
ilimitado, sino que se encuentra condicionado por la imposición legal del “deber de sigilo 
profesional” (art. 65.2 del TRET). 
 
2º.- El ejercicio de dicho derecho está sujeto, además de al deber de sigilo profesional, al 
límite adicional de la buena fe o de la especial confianza recíproca entre trabajador y 
empresario inherente al vínculo contractual que les une. 
 
3º.- La facultad empresarial de sujetar determinadas informaciones a la observancia por 
parte de sus destinatarios de una obligación de reserva o sigilo, destinada a salvaguardar 
los intereses empresariales que podrían resultar perjudicados por el conocimiento general 
de determinadas informaciones, no se configura ilimitadamente, sino con carácter 
restringido, respecto del límite del ejercicio de la función propia de los representantes de 
los trabajadores, sobre los que pesa un deber legal de informar a sus representados. 
 
4º.- No es suficiente con que el empresario califique unilateralmente como confidencial 
cierta información, sino que es necesario también que “desde un plano objetivamente lo 
sea” (aquí la STC se remite a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 
1989). 
 

 
 
¿Debe entregar copia el empresario a los delegados de prevención de la 
información a la que estos tienen derecho a acceder? 
 
Sí. 
 
No es suficiente con que el empresario muestre la documentación a los delegados de 
prevención. Es obligatorio que les entregue copia para que la puedan analizar. 
 
Este criterio está perfectamente claro para la ITSS. 
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Así, el CT 43/2005 de la Dirección General de la ITSS dice: 
 
4. Conclusiones. 
 
En conclusión, el artículo 36.2 b) de la LPRL debe interpretarse en el sentido de que es exigible la entrega de copia de 
la mencionada documentación, con las únicas excepciones de los datos relativos a la vigilancia de la salud, que se 
indican en el propio artículo citado, de aquellos otros datos relativos a sustancia, productos y preparados utilizados en el 
proceso industrial, de carácter confidencial sometidos a propiedad intelectual (si bien con el carácter limitado regulado 
en la legislación específica a la que hemos hecho referencia en el presente criterio técnico) y de aquellos otros datos que 
puedan poner en peligro la vida, integridad física de las personas, el interés público o la seguridad de determinadas 
instalaciones habilitadas en los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, o que puedan afectar a la seguridad 
patrimonial de las empresas, si estos datos pudieran ser utilizados para fines distintos de los que motivaron su entrega. 
Y en todos estos casos (salvo lo relativo a los datos personales en la vigilancia de la salud) las excepciones deberán ser 
motivadas y comunicando expresamente el carácter confidencial y reservado por la empresa de la parte de la 
información afectada por el deber de sigilo, por no estar expresamente previstas en la normativa de prevención de 
riesgos laborales, con el fin de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las Autoridades Laborales y, en último 
término, la Jurisdicción competente, pueda valorar la objetividad de las razones esgrimidas por la empresa, en caso de 
ser ello necesario, conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, ante los supuestos de reclamación por 
la representación de los trabajadores. 
 
Por supuesto, una vez en su poder la documentación, podrán consultarla en cualquier 
lugar, tanto dentro como fuera de los locales de la empresa. Esto tiene total sentido, 
puesto que hay empresas que ni siquiera facilitan un local para el Comité de Empresa, no 
digamos ya para las Secciones Sindicales. Pero, aunque se lo facilitasen, los 
representantes pueden mostrar esa documentación a los asesores con los que precisen 
consultar (técnicos de prevención, abogados, etc.) para poder realizar las actuaciones que 
consideren más oportunas (por ejemplo, para adjuntar parte de ella en una denuncia en 
ITSS). 
 

 
 
4.3.- DESIGNACIÓN Y ASIGNACIÓN DE TRABAJADORES 
 
¿Qué es un “trabajador designado”? 
 
La figura del trabajador designado se regula en el artículo 30 de la LPRL y en los artículos 
12 y 13 del RSP (RD 39/1997). 
 
Se trata de un trabajador de la propia empresa que deberá tener la capacidad necesaria 
para las funciones que vaya a desempeñar, según lo establecido en el Capítulo VI del 
citado Reglamento. 
 
El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga a 
su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán 
ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 
 
La existencia de trabajadores designados, aunque tengan formación de técnico superior 
en PRL, no supone que la empresa disponga de Servicio de Prevención Propio. Este 
debe constituirse expresamente. 
 

 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

55 de 328 

¿Qué formación debe tener un trabajador designado? 
 
La formación mínima de este trabajador debe ser la correspondiente al nivel básico, pero 
también puede tratarse de un técnico intermedio o de un técnico superior de prevención 
de riesgos laborales (véase el capítulo VI del RSP). 
 
En todo caso, dependerá de las funciones concretas que deba desempeñar. 
 

 
¿A qué documentación debe de tener acceso un trabajador designado? 
 
El empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y 
documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la LPRL. 
 

 
¿Puede el empresario obligarme a actuar como trabajador designado? 
 

! No. 
 
Hay que aclarar que al contestar a esta pregunta nos referimos a la figura contemplada en 
el artículo 12 del RSP (RD 39/1997). 
 
El trabajador designado puede realizar funciones de prevención de riesgos laborales de 
carácter general, no relacionadas necesariamente con una actividad o trabajo concretos. 
Por tanto, excederán, normalmente de las funciones que correspondan a su categoría 
profesional o al ejercicio de su actividad. 
 
Otro caso diferente es el del trabajador que es nombrado recurso preventivo18, puesto que 
en este caso el trabajador es encargado de aplicar las medidas preventivas para la 
ejecución de unos trabajos en los que se entiende que es experto. 
 
Como el nombramiento de un trabajador designado exige la consulta previa a los 
delegados de prevención (artículo 36 de la LPRL) se puede utilizar esta obligación para 
paralizar momentáneamente la efectividad de la medida. 
 
En caso de desacuerdo con el empresario el trabajador deberá consultar con un abogado 
del Sindicato. 
 

 
¿Qué es un “recurso preventivo”? 
 
Es un trabajador, de la propia empresa o de otra, encargado de realizar funciones 
específicas de prevención de riesgos laborales durante la realización de una actividad 
concreta. Por tanto, sus labores preventivas estarán circunscritas temporalmente (se 
extenderán sólo mientras se realice la actividad que sea en un lugar concreto). 

                                                 
18 Véase la siguiente pregunta. 
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Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos (introducido por Ley 54/2003). 
 
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización 
de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de 
la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos 
especiales. 
 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
 
2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
 
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 
 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 
 
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad suficiente, disponer de 
los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo 
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su 
presencia. 
 
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a 
uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser 
trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades 
o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones del nivel básico. 
 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del 
empresario. 
 

 
¿Puede tener responsabilidad penal un “recurso preventivo”? 
 
Sí. 
 
De hecho existen muchas sentencias que condenan penalmente a personas que 
desempeñan funciones de recurso preventivo. 
 
Véanse, por ejemplo, la siguiente sentencia: 
 
SAP M 372/2010 
 

Pese a lo anterior, el día 5.09.05, con ocasión de realizarse un ensanchamiento en la excavación para la ubicación de 
una cámara de empalme prefabricada, ensanchamiento que tenía aproximadamente 4 metros de largo, 4 de ancho y una 
profundidad de 3 metros, por parte de Víctor Manuel, recurso preventivo de la obra incumplió su obligación de 
permanecer en el tajo durante la realización de los trabajos y así mismo no adoptó las medidas de seguridad prevenidas 
en el plan de seguridad a las que anteriormente se ha hecho referencia de taludar o entibar la zanja que se estaba 
practicando, lo que motivó que cuando el trabajador Roque se encontraba en su interior realizando tareas de rasillado 
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junto con el capataz de la obra Benjamín que así mismo permitió realizar trabajos en la zanja sin que esta revistiera las 
más elementales medidas de seguridad, se produjo un desprendimiento parcial de uno de los laterales del terreno, 
golpeando fuertemente al trabajador Roque y provocándole traumatismos graves a la cabeza y en el pecho que 
produjeron su fallecimiento instantáneo. 
 
[…] debo de CONDENAR Y CONDENO a Víctor Manuel, a Eleuterio y Guillermo como autores responsables de un 
delito de homicidio por imprudencia en concurso con un delito contra la seguridad de los trabajadores, sin concurrencia 
de circunstancias a las pena cada uno de ellos de un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo que dure la condena y al pago de las tres quintas partes de las costas procesales causadas por 
partes iguales. 
 

 
¿Pueden obligarme mi empresa a actuar como recurso preventivo? 
 
En principio, sí, siempre que el trabajador reúna ciertos requisitos en cuanto a formación y 
que las funciones a desarrollar como trabajador designado estén próximas a la de la 
categoría o grupo profesionales a los que pertenezca. 
 
Veamos lo que dice respecto a esta cuestión la ITSS en su CT 83/2010: 
 
E) Obligación de aceptar la designación o asignación. 
 
Por último, se han formulado algunas consultas por trabajadores y sindicatos acerca de la existencia de obligación para 
los trabajadores de aceptar la asignación de presencia por parte de la empresa, debiéndose señalar que parece fuera de 
toda duda que dicha obligación existe cuando se trata de un trabajador designado o un miembro del servicio de 
prevención propio, siempre que reúnan las exigencias de formación, capacidad o cualquier otra que exija la función a 
desarrollar y se hayan fijado en la planificación de la actividad preventiva atendiendo a la naturaleza del riesgo que 
exige la vigilancia del mismo. 
 
Cuando se trata de un trabajador al que se asigna la presencia sin tener el carácter anterior, para su respuesta hay que 
partir de la idea de que los trabajadores deben cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 
regular de sus facultades directivas (artículo 5.c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por el RD Legislativo 1/1995, de 24 de marzo). A partir de aquí, es criterio de la Dirección General de 
Trabajo que, siempre y cuando el trabajador cuente con la capacitación y la formación que requiera la labor asignada –
pues esta circunstancia podría justificar la no aceptación-, la asignación de las nuevas funciones formaría parte del “ius 
variandi”19 que se reconoce al empresario en la relación laboral, como facultad de modalizar la prestación del 
trabajador, que tiene sus límites, no obstante: en las exigencias del artículo 39 del ET (titulaciones académicas o 
profesionales precisas, es decir, que la categoría o grupo profesional del trabajador incluya, por ejemplo, funciones de 
mando y supervisión), en el artículo 41 del ET cuando se considere una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo (y no haya acuerdo entre las partes), o en los derechos del trabajador y su dignidad humana, así como los 
derivados del principio de buena fe que rige cualquier relación jurídica. 
 
En cualquier caso, si estas nuevas prestaciones para el trabajador deben venir acompañadas de las correspondientes 
contraprestaciones del empresario, en el caso de no haber acuerdo entre las partes, deberán ser reclamadas ante la 
Jurisdicción Social y concretadas por esta. 
 
La función inspectora en este ámbito se debe limitar a determinar si los trabajadores reúnen los requisitos de 
formación y capacidad para ser nombrados recursos preventivos o trabajadores asignados y, en el caso de que estemos 
ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si se cumplió por el empresario el procedimiento 
establecido en el citado artículo 41 LET. 
 

                                                 
19 Ius variandi: es la facultad que tiene el empleador o patrón de alterar unilateralmente condiciones no esenciales del 
contrato individual de trabajo. 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

58 de 328 

¿Qué formación debe tener un recurso preventivo? 
 
Podemos acudir nuevamente al CT 83/2010 de la ITSS: 
 
QUINTO. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS. 
 
1. El artículo 32 bis de la LPRL se limita a decir en su apartado 3º que “los recursos preventivos… deberán tener la 
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número…”, pero no concreta la formación 
mínima que debe tener dicha persona. No obstante, dado que debe tratarse de un trabajador designado o de un miembro 
del servicio de prevención propio o ajeno, habrá que tener en cuenta lo previsto al respecto por el RD 39/97 (artículos 
13, 15 y 18), de lo que se desprende que dichas personas deben contar con la capacitación y formación requerida para 
las funciones a desempeñar. 
 
Más información nos proporciona el apartado 4º cuando establece la cualificación que deben tener los “trabajadores 
asignados”: deben contar “con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
básico”. 
 
Se adelantará que de esta redacción se desprende con claridad que puede haber supuestos en los que sea necesaria una 
formación superior a la que habilita a las funciones de nivel básico. 
 
Aunque esta norma se refiere a la cualificación que debe tener el trabajador asignado, se convierte en el punto de partida 
a la hora de establecer la formación que en materia preventiva debe exigirse, asimismo, al recurso preventivo. Por lo 
tanto, como regla general dicho trabajador deberá contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones del nivel básico, “cuyo desarrollo –señala el artículo 35 RSP- tendrá una duración no inferior a 50 horas, 
en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el Anexo I, o de 30 horas en los demás 
casos”, dado que puede darse el caso de una empresa que no desarrolle ninguno de los trabajos que enumera el Anexo I 
pero sí algunas operaciones que motive la presencia de un recurso preventivo (de mantenimiento especialmente grave 
de altura, en espacio confinado, etc.). 
 
2. A partir de aquí podemos mencionar las siguientes excepciones a esta regla general de formación de nivel básico que 
debe tener el recurso preventivo y el trabajador asignado: 
 
a) Por un lado, el art. 158 del IV Convenio General del Sector Construcción publicado por Resolución de la 
Dirección General de Trabajo de 1 agosto 2007, que prevé que el contenido formativo para el nivel básico en la 
construcción tenga una duración mínima de 60 horas. En este punto hay que decir que aquellos que contaran con la 
formación de 50 horas antes de la entrada en vigor del Convenio, no tendrán que completar dicha formación hasta llega 
a las 60 horas. 
 
b) Por otro lado, la formación equivalente a funciones de nivel básico puede ser suficiente para los casos contemplados 
en el apartado a) del art. 32 bis de la LPRL, sin embargo, a la hora de vigilar el cumplimiento de las medidas 
preventivas en caso de trabajos peligrosos o con riesgos especiales (de los que se derivan de peligros especialmente 
graves de caída de altura, sepultamiento, ahogamiento, trabajos en espacios confinados, maquinaria sin marcado CE), y 
determinar la eficacia o adecuación de las medidas preventivas, no parece suficiente que el recurso preventivo cuente en 
estos casos con una formación de nivel básico, que sólo le habilita para realizar evaluaciones elementales de riesgos y 
establecer medidas preventivas del mismo carácter, cuando se trata de unos riesgos cuya detección puede requerir 
incluso conocimientos de tipo técnico (por ej., peligro de sepultamiento), o cuya prevención puede presentar notable 
dificultad (espacios confinados, equipos de trabajo, etc.). 
 
Dicha situación podrá ser solucionada, bien designando a un trabajador con formación de nivel intermedio o superior, 
según los riegos de que se trate, o bien podrá proporcionarse una formación complementaria y añadida a la del nivel 
básico, que esté específicamente referida a uno ovarios riesgos determinados, como es el caso del derivado de equipos 
de trabajo, trabajos confinados, etc. 
 
c) Por último, como hemos visto anteriormente, el art. 13.4 del RD 171/2004 dispone que “la persona o las personas a 
las que se asigne el cumplimiento de los previsto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, podrán ser igualmente 
encargadas de la coordinación de actividades preventivas” y el art. 14.4 del mismo Reglamento añade que “la persona 
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o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas deberán contar con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio”. Por tanto, fuera de los casos de construcción en 
los que, como ya hemos visto, tiene difícil encaje, en aquellos supuestos en los que coincida en la misma persona la 
función de coordinación de actividades preventivas y la asignación como recurso preventivo, dicha persona deberá tener 
la formación de nivel intermedio, pues es la exigida para ser coordinador. 
 
3. Por lo tanto, para poder cumplir la función de trabajador asignado o designado, junto con el requisito de formación 
mínima señalada (nivel básico y, en algunos casos, de nivel intermedio o formación complementaria a la de nivel básico 
sobre riesgos concretos), la normativa que estamos analizando exige que los mismos cuente con “capacidad suficiente”, 
en el caso de recurso preventivo, y con “conocimientos, cualificación y experiencia”, en el caso del trabajador asignado. 
 
En todo caso, como ya se ha señalado más arriba, este tipo de cuestiones referidas a la formación y capacitación que 
deben tener los recursos preventivos o los que sean asignados para desarrollar dichas funciones deben recogerse en la 
planificación de la actividad preventiva o en el plan de seguridad, si se trata de una obra de construcción, de 
conformidad con lo señalado en el art. 22 bis 2 párrafo 3º del RD 39/97, o la DA Única a) del RD 1627/97, cuando 
hacen referencia a que en dichos documentos deberá indicarse la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos. 
 

 
¿Qué es un “trabajador asignado”? 
 
Es una figura que aparece en el apartado 4 del artículo 32 bis de la LPRL: 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos (introducido por Ley 54/2003). 
 
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a 
uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores 
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se 
refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 
básico. 
 
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del 
empresario. 
 
El CT 83/2010 de la ITSS dice lo siguiente: 
 
1. Sin embargo, junto con los anteriores, el apartado 4 del artículo 32 bis de la LPRL contempla la posibilidad de que el 
empresario “asigne” también la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa, aunque no 
formen parte del servicio de prevención propio ni sean trabajadores designados, lo que ha generado la duda de si se trata 
de una figura alternativa a los recursos preventivos, que de utilizarse no haría necesaria esta última, o si se trata de una 
figura complementaria de dichos recursos preventivos, y, en este caso, cuál sería su función. 
 
2. Por un lado, existen razones que parecerían indicar que se trata de una figura complementaria y no 
alternativa. Por ejemplo, lo previsto en el párrafo segundo del apartado 4 cuando señala que “en este supuesto, tales 
trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario”, lo que parece 
indicar que la presencia de estos últimos se ha de producir en todo caso; o el propio hecho de que se trate de una figura 
recogida en un apartado distinto del que establece qué sujetos pueden ser recursos preventivos; o bien, por último, que 
el artículo 12.15 b) del TRLISOS, cuando tipifica como infracción “la falta de presencia de los recursos preventivos 
cuando ello sea preceptivo...”, hubiera incluido también la falta de presencia de los trabajadores asignados. 
 
No obstante lo anterior, cuando el RD 604/2006 modificó el RD 39/97 e introdujo el artículo 22 bis, incluyó en su 
apartado 3 una regulación que iba más allá de lo previsto en el artículo 32 bis de la LPRL, pues señala que “la 
presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la 
Ley 31/1995”, de lo que se desprende que el empresario puede designar o asignar la presencia a cualquiera de ellos de 
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manera indistinta, pudiendo ser un trabajador de la empresa que no tenga la consideración de trabajador designado ni la 
de integrante del servicio de prevención propio, siendo, por tanto, el trabajador asignado una figura alternativa al 
recurso preventivo de modo que con su asignación se cumple con la obligación de presencia que prevé el artículo 
32 bis de la LPRL y 22 bis del Reglamento. 
 
3. No dicen nada ni la LPRL ni el Reglamento sobre si dicha asignación puede tener carácter temporal o indefinido, 
por lo que, al no ponerse límites, cabe entender las dos opciones. Tampoco hay a priori un obstáculo legal o 
reglamentario que impida que a todos los trabajadores de la empresa se les dé la formación y cualificación necesaria 
para poder desarrollar tal función, de modo que se asigne de forma expresa la presencia a todos ellos o a un colectivo 
numéricamente significativo. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de que toda acción formativa en materia de 
prevención de riesgos laborales ha de ser siempre recibida, no puede olvidarse que dicha designación indiscriminada y 
generalizada carece de sentido y desvirtuaría esta figura preventiva, porque el empresario habría convertido a 
todos los trabajadores en vigilantes de sí mismos, sin que ninguno tuviera responsabilidad concreta que 
correspondería al trabajador al que el empresario asigna las funciones presenciales, lo que obviamente no es pretendido 
por la LPRL ni por el RD 39/97. 
 
Además, no hay que olvidar que el apartado 2 del artículo 22 bis del RD 39/97 señala que la evaluación de riesgos 
laborales deberá identificar aquellos riesgos en que es necesario la presencia del recurso preventivo, y que la 
planificación de la actividad preventiva deberá indicar la forma de llevar a cabo la presencia, lo que reduce bastante la 
opción anterior de designación y asignación generalizadas. 
 

 
¿En qué casos se debe contar con la presencia permanente de un “recurso 
preventivo”? 
 
Esto lo aclara el CT 83/2010 de la ITSS, en el que se indica lo siguiente: 
 
La presencia de un recurso preventivo es un centro de trabajo está prevista en los supuestos siguientes: 
 
A) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la 
concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de 
la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32 bis 1.a LPRL y 22 bis 1.a RSP). 
 
La Exposición de Motivos de la Ley 54/2003 aclara el fundamento de este supuesto cuando indica que “la ley no se 
refiere, por tanto, a cualesquiera supuestos de concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas, sino solamente a 
aquellos que, además, hacen preciso un control específico de cómo se aplican los métodos de trabajo, dado que una 
aplicación inadecuada de tales métodos podría dar lugar a ese agravamiento o modificación del riesgo. Ello se pretende 
realizar a través de la presencia de los recur4sos preventivos, que servirán para garantizar el estricto cumplimiento de 
los métodos de trabajo y, por tanto, el control del riesgo”. 
 
Por lo tanto, para la aplicación de este supuesto es necesario que se den tres requisitos. 
 
1. Concurrencia simultánea o sucesiva de operaciones o actividades. 
2. Posibilidad de que los riesgos se agraven o modifiquen por dicha concurrencia. 
3. Necesidad de que se controle la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 
En todo caso, se debe tener en cuenta también lo previsto en el artículo 22 bis nº 2 párrafo 1º del RD 39/97, en el que se 
precisa que es la evaluación de riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, la que identificará aquellos riesgos 
que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas. 
 
Por lo que se refiere a las obras de construcción, la Disposición Adicional Única del RD 1627/1997, señala que el Plan 
de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos; regulación que se 
ha de poner en relación con el artículo 7.3 del propio reglamento que señala que, en relación con los puestos de trabajo 
en la obra, el Plan de seguridad y salud en el trabajo… constituye el instrumento básico de ordenación de las 
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva, lo que 
debe ser entendido en el sentido de que es este Plan el que deberá establecer en qué riesgos se debe dar la presencia del 
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recurso preventivo en relación con este primer supuesto que estamos analizando. 
 
B) Cuando se realicen actividades o proceso que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos 
especiales (artículo 32 bis 1.b LPRL y artículo 22 bis 1.b RD 39/97). 
 
1. Este apartado se concretó por el RD 604/2006, de 19 de mayo, que modificó el RD 39/1997, al considerar como 
actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales los siguientes: 
 
- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
- Trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento. 
- Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, por ser su fecha de 
comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio. 
- Trabajos en espacios confinados. 
- Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 
En este supuesto, también se precisa por el artículo 22 bis 2 párrafo 2º que será la evaluación de riesgos la que 
identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o 
con riesgos especiales. 
 
Y por lo que se refiere al sector de la construcción, la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 31/1995 señala 
que “en el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia de los recursos preventivos 
de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como 
se definen en el RD 1627/97”. Parece claro que hay un error y dicha Disposición Adicional se está refiriendo realmente 
al apartado b) que ahora analizamos, y no al apartado a). En cualquier caso, la remisión al RD 1627/97 se hace tanto al 
artículo 2.1.b como al Anexo II, que contiene una relación no exhaustiva de trabajos que implican riesgos especiales. 
 
2. Conviene hacer una observación respecto de la expresión “trabajos con riesgos especialmente graves de caídas de 
altura”, como trabajos que motivan la presencia de un recurso preventivo, pues la misma no debe entenderse en el 
sentido de que cualquier riesgo de altura (riesgo superior a dos metros) deba motivar la presencia de un recurso 
preventivo, dado que en ese caso el legislador hubiera utilizado para ello la expresión “riesgo de altura” y no “riesgos 
especialmente graves de caída desde altura”. 
 
El punto de partida para interpretar esta norma nos lo ofrece la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a las Obras de Construcción del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que, si bien no 
tiene carácter vinculante, realiza un comentario a lo que debe entenderse por “riesgo de especial gravedad” a que se 
refiere el artículo 2.1.b del RD 1627/97, que remite al Anexo II del Reglamento donde se incluye el riesgo 
especialmente grave de altura. De este modo “… se considerará que un trabajo está incluido en este apartado 2.1.b si 
tras la aplicación de los principios de prevención el riesgo continua siendo de especial gravedad, lo que hace necesario 
adoptar medidas preventivas adicionales (en particular, medidas de protección colectiva o individual) para evitar o 
minimizar la posibilidad de que el trabajador sufra un daño grave. 
 
El hecho de que un trabajo no esté incluido en el Anexo II no quiere decir que no pueda exponer a los trabajadores que 
lo realizan a un riesgo de especial gravedad. Es a través de la evaluación de los riesgos como se obtiene la 
información necesaria para tomar una decisión al respecto”. 
 
De acuerdo con lo anterior, aquellos trabajo de altura en los que, tras haber aplicado de forma coherente y responsable 
los principios de prevención, si por el tipo de actividad desarrollada en altura, los procedimientos de trabajo aplicados o 
el entorno del puesto de trabajo, el riesgo continúe siendo de “especial gravedad”, de modo que haga necesario adoptar 
medidas preventivas adicionales –individuales o colectivas- para evitar o minimizar la posibilidad de que el trabajador 
sufra un daño grave, estos trabajos serían motivadores de la presencia de un recurso preventivo. 
En relación a lo anterior, hay que aclarar que en construcción suelen darse determinadas circunstancias (entorno del 
puesto de trabajo, peligrosidad de la mayoría de las actividades desarrolladas, concurrencia con otras empresas, etc.) 
que a menudo hacen que un riesgo de altura deba considerarse de “especial gravedad”. En todo caso, habrá que estar a 
cada caso concreto para valorar estas circunstancias. 
 
Son ejemplos de trabajos con riesgos especiales de altura respecto de los que se puede requerir la presencia de dicho 
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recurso, que nos pueden servir de pauta para su exigencia en operaciones o actividades análogas, los siguientes: cuando 
se realicen trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, trabajos de montaje y 
desmontaje de andamios o redes de seguridad, o trabajos a más de 6 metros de altura o menor, pero en los que la 
protección del trabajador no pueda ser asegurada totalmente sino mediante la utilización de un equipo de protección 
individual contra el referido riesgo. 
 
Respecto de aquellos trabajos realizados a una altura ligeramente superior a dos metros, pero en los que el riesgo puede 
verse agravado o modificado por la concurrencia de otras operaciones que se desarrollan de forma simultánea o 
sucesiva y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo, en este caso estaríamos ante 
el supuesto de la letra a) del artículo 22 bis 1 del Reglamento. 
 
En cualquier caso, estos trabajos con riesgos especiales de altura a los que hemos hecho referencia, asó como el resto de 
trabajos análogos a los anteriores para los que se contemple la presencia del recurso preventivo, deben estar previstos en 
la evaluación de riesgos o el Plan de seguridad y salud de una obra (artículo 22.2 2º del RD 39/97 y DA 14ª de la 
LPRL). 
 
C) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si las 
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 
 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá requerir la presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo 
cuando, practicada una visita de Inspección y a la vista de toda la información recabada, considere que las medidas 
preventivas que hayan adoptado el empresario en una actividad, proceso u operación son insuficientes o inadecuadas 
para una aplicación coherente y responsable de los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la 
LPRL, y dichas medidas no se puedan adoptar de forma inmediata. En este caso, se puede requerir a la empresa para 
que de forma temporal esté presente un recurso preventivo en dichas actividades, en tanto en cuanto dicha empresa 
subsane las medidas preventivas en el tiempo que se le haya dado para ello, siempre y cuando no exista un riesgo grave 
e inminente para los trabajadores en cuyo caso procedería, en su caso, la paralización de trabajos. 
 
También podrá requerir la presencia cuando se trate de actividades esporádicas o excepcionales y se considere que no 
hay un control absoluto de todos los riesgos, pero teniendo siempre en cuenta que, como se ha dicho anteriormente, la 
designación de un recurso preventivo no puede tomarse como una medida alternativa de carácter permanente en 
sustitución de la obligación empresarial de adoptar medidas de prevención y protección que sen adecuadas en cada 
caso. 
 
También podrá requerirse la presencia de recursos preventivos, en el caso de trabajos realizados por menores de 18 
años, por trabajadores especialmente sensibles o por trabajadores de reciente incorporación durante la fase inicial 
de adiestramiento, tanto sean trabajadores propios de la empresa como trabajadores cedidos por ETT, debido a que, 
por las características de dichos trabajadores o por su falta de experiencia en el puesto de trabajo a desempeñar, puedan 
verse agravados los riesgos específicos de la actividad que desarrollan y poner en peligro la seguridad y salud de estos 
trabajadores o de terceros, si bien también en estos casos habrá que estar a las circunstancias del caso concreto que 
deberán ser valoradas en todo caso por el inspector a la hora de exigir la presencia de un recurso preventivo. 
 
En todo caso, el requerimiento será obligado cuando exista normativa específica aplicable a la actividad de la empresa, 
que establezca obligaciones de igual o similar naturaleza a las analizadas en este Criterio Técnico. 
 
El requerimiento deberá realizarse cumpliendo las exigencias del artículo 43 de la LPRL. En dicho requerimiento se 
especificarán los trabajos u operaciones y situaciones de riesgo concretas que justifican el mismo, así como la exigencia 
de modificar, en su caso, la evaluación de riesgos, si esta no contemplara la situación de riesgo detectada, y la 
planificación de la actividad preventiva, si no recogiera la necesidad de la presencia del recurso preventivo (artículo 22 
bis nº 2 último párrafo del RD 39/97). 
 
 

 
 
 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

63 de 328 

¿Qué garantías tienen los trabajadores designados, los trabajadores asignados y 
los recursos preventivos? 
 
El artículo 30.4 de la LPRL establece que: 
 
“Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de protección y 
prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en 
particular, de las garantías que para los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 
y el apartado 4 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”. 
 
El CT 83/2010 de la ITSS dice en lo referente a recursos preventivos y trabajadores 
asignados: 
 
B) Facultades y garantías. 
 

[…] Y en cuanto a las garantías, si son designados como recursos preventivos los “trabajadores designados” o los 
“trabajadores integrantes de los servicios de prevención propio”, el art. 30.4 de la ley 31/1995 se remite a las garantías 
contempladas para los representantes de los trabajadores en las letras a), b) y c) del art. 68 y apartado 4 del art. 56 LET. 
 
No obstante, nada se dice de los trabajadores asignados a los que se refiere el apartado 4 del art. 32 bis de la LPRL. La 
Dirección General de Trabajo, en Consulta de fecha 27 de febrero de 2009, mantiene que no les asiste las mismas 
garantías que a los trabajadores designados o los miembros del servicio de prevención propio. No obstante, es un 
aspecto sobre el que corresponde pronunciarse a la Jurisdicción Social con ocasión de los conflictos derivados de la 
reclamación de tales garantías de los trabajadores afectados. 
 

 
 
Las funciones de trabajador designado y de recurso preventivo deben estar reguladas y 
gratificadas, en Convenio Colectivo o por acuerdo, además de disponer del tiempo 
necesario para poder desempeñarlas (p. ej., tiempo necesario para la lectura de los 
planes de seguridad y otra documentación). 
 
Ningún trabajador debería ser nombrado trabajador designado sin el tramité de consulta 
previa a los DDPP. 
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4.4.- PLAN DE PREVENCIÓN 
 
¿Qué es el Plan de Prevención? 
 
RD 604/2006 por el que se modifica el RSP 20 
Artículo 2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
 
1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la 
empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales. 
 
El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su 
estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 
 
2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conservará a disposición de la 
autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud 
adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos: 
 
a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características de los centros de trabajo y el 
número de trabajadores y sus características con relevancia en la prevención de riesgos laborales. 
 
b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y responsabilidades que asume cada uno de sus 
niveles jerárquicos y los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos 
laborales. 
 
c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos técnicos y las prácticas y los 
procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales. 
 
d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de 
representación existentes. 
 
e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la empresa, así como los recursos 
humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto. 
 
3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales son la evaluación 
de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se determina 
en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos 
siguientes de la presente disposición. 
 
Añadido por RD 337/2010: 
 
4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podrán reflejar en un único 
documento el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad 
preventiva. 
 
Este documento será de extensión reducida y fácil comprensión, deberá estar plenamente adaptado a la actividad y 
tamaño de la empresa y establecerá las medidas operativas pertinentes para realizar la integración de la prevención en la 
actividad de la empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, 
jerarquizadas en función del nivel de riesgos, así como el plazo para su ejecución. 
 

 
 
 
 
                                                 
20 A continuación figura la redacción con la que queda el artículo 2 del RSP. 
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¿Debe estar accesible el Plan de Prevención a todos los trabajadores de la 
empresa? 
 
Sí. 
 
La respuesta a esta pregunta se encuentra en el texto del RD 604/2006 adjuntado en la 
contestación a la pregunta anterior: 
 
RD 604/2006 por el que se modifica el RSP 
Artículo 2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
 
1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la 
empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales. 
 
El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su 
estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores. 
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5.- PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS EN LA 
EMPRESA 
 
Designados los Delegados de Prevención, constituido el CSS, contratado el Servicio de 
Prevención Ajeno o constituido el Servicio de Prevención Propio, elaborado el Plan de 
Prevención, realizadas las evaluaciones de riesgos, elaborados los Planes de Acciones 
Correctoras, designados los trabajadores con funciones de prevención de riesgos 
laborales o asignadas algunas de estas a algunos trabajadores, etc., debemos lograr que 
toda esta estructura funcione más allá del mero cumplimiento burocrático que la 
legislación impone. 
 
No vamos a divagar y a ponernos a discutir, por ejemplo, sobre si es necesario realizar 
primero una Evaluación de Riesgos o el Plan de Prevención de la empresa. 
 
El caso es que ambos documentos son prioritarios, aunque, sin duda, la modificación de 
los procesos productivos, que harán necesaria la revisión de las evaluaciones de riesgos, 
nos obligará a modificar el Plan de Prevención. 
 
No debemos conformarnos con que el Servicio de Prevención elaboré y nos entregue sus 
Evaluaciones de Riesgos y sus Planes de Acciones Correctoras, y limitarnos simplemente 
a hacer un seguimiento de estos últimos. 
 
En primer lugar, es imprescindible la presencia de los Delegados de Prevención en 
todas las Evaluaciones de Riesgos por varios motivos: 
 

• Porque los DDPP, aunque tengan una carencia de algunos conocimientos técnicos 
que haga que se les pasen desapercibidos ciertos riesgos, son los que mejor 
conocen las condiciones reales en las que se efectúan los trabajos, debiendo 
manifestar delante de los técnicos qué equipos o sustancias se utilizan, cómo se 
realizan realmente las tareas y dejando constancia de cualquier circunstancia que 
pudiera pasar desapercibida o que se pretendiera ocultar. 

 
• Porque los técnicos de prevención, aunque en teoría poseen unos conocimientos 

técnicos que les capacitan para desempeñar correctamente su trabajo, pueden no 
tener la formación suficiente o adecuada. 

 
 Esto sucede porque cuando se elaboró el RSP en el año 1997 había una carencia 
absoluta de personal con la debida titulación y se implantó un sistema de formación 
muy poco exigente, con 350 h de formación común y otras 250 horas para cada 
una de las especialidades técnicas (“Seguridad en el trabajo”, “Higiene Industrial” y 
“Ergonomía y Psicosociología aplicada”). De este modo, nos podemos encontrar 
con licenciados y diplomados de carreras de letras (Derecho, Geografía e Historia, 
Psicólogos,…) realizando evaluaciones de “Seguridad” o “Higiene” y a otros de 
carreras técnicas (Ingenierías, Arquitectura,…) efectuando evaluaciones de riesgos 
psicosociales. 
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• Porque los técnicos de prevención pueden realizar ciertas mediciones en 
condiciones que no son significativas: por ejemplo, si se evalúa el nivel de 
iluminación en un puesto con ordenador en un despacho con ventana, no se 
deberá medir a mediodía en verano, porque probablemente el nivel de iluminación 
que proporcione el sol sea muchísimo mayor que el de la iluminación artificial. Pero 
no sabemos qué nivel de iluminación habrá en ese mismo puesto un día de 
invierno a las siete de la tarde si el trabajador tiene que estar en él. 

 
 Igual sucede con una medida de gases contaminantes en el interior de un túnel, 
transitado por maquinaria, si se realiza cuando esta no se halla circulando, o lo 
hace en menor número. Lo mismo se puede decir en cuanto a la evaluación de las 
condiciones de temperatura y humedad ambiente: es necesario realizar mediciones 
tanto en invierno como en verano, procurando elegir, en esos períodos, días con 
temperaturas representativas de la correspondiente época del año. 
 

• Porque los técnicos de prevención pueden realizar medidas con equipos 
inadecuados: por ejemplo, no se debería admitir como válida cualquier medida 
realizada con un equipo no calibrado. Además, la calibración debería estar 
realizada por un laboratorio acreditado por una organización de reconocida 
garantía, como ENAC21, no debiéndose admitir calibraciones supuestamente 
efectuadas por el propio usuario. 

 
• Porque es el único medio de poder exigir, posteriormente, que se incorporen en la 

evaluación riesgos o datos que no figuren inicialmente en esta por cualquier motivo 
pero que fueron anotados cuando se realizó. 

 
Antes que nada, debemos saber que la Ley obliga al empresario a consultar a los 
DDPP acerca de los procedimientos de evaluación a utilizar22, o a los propios 
trabajadores si no existen representantes. 
 
Esto es muy importante en las evaluaciones de riesgos de tipo higiénico, ergonómico o 
psicosocial, puesto que para una misma situación de riesgo existen distintos 
procedimientos de evaluarla, que pueden dar resultados muy diferentes, incluso hasta el 
punto de no poner de manifiesto la existencia de ciertos factores de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 ENAC: Entidad Nacional de Acreditación (www.enac.es). 
22 RSP, artículo 3, punto 2: “De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la LPRL, el empresario deberá consultar a 
los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del 
procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo”. 
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5.1.- EVALUACIONES DE RIESGOS   
 
Las evaluaciones de riesgos deben ajustarse a un procedimiento, que es el que se indica 
en el artículo 5 del RSP. Este dice lo siguiente: 
 
RSP (RD 39/1997) 
Artículo 5. Procedimiento. 
 
1. A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo, sobre las 
materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el estado de salud de los trabajadores, se 
procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los 
mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los 
conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión 
sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo. 
 
A los efectos previstos en el párrafo anterior se tendrá en cuenta la información recibida de los trabajadores sobre los 
aspectos señalados. 
 
2. El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su resultado. En caso de duda deberán 
adoptarse las medidas preventivas más favorables, desde el punto de vista de la prevención. 
 
La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren necesarios, salvo que se 
trate de operaciones, actividades o procesos en los que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una 
conclusión sin necesidad de recurrir a aquéllos, siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá ajustarse a las 
condiciones concretas establecidas en la misma. 
 
3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la normativa no indique o concrete los 
métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban ser 
interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o 
criterios recogidos en: 
 
a. Normas UNE. 
 
b. Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto Nacional de Silicosis y protocolos y 
guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas. 
 
c. Normas internacionales. 
 
d. En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u otros métodos o 
criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo establecido en el primer párrafo del apartado 2 de 
este artículo y proporcionen un nivel de confianza equivalente. 
 

 
Es obligación del empresario, como ya hemos indicado, realizar una consulta con los 
delegados de prevención sobre el método de evaluación de riesgos laborales, pero esto 
no es en absoluto normal, no sólo ya por la falta de predisposición de la empresa, sino por 
el propio modo de funcionamiento de los Servicios de Prevención, acostumbrados a 
utilizar sus propios métodos de trabajo y a no considerar, por ello, algunas de las 
obligaciones que tiene el empresario. 
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Por lo general se utiliza el método de evaluación general que expone el INSHT en 
diversas publicaciones. Este método es incluso utilizado, impropiamente, en evaluaciones 
de tipo ergonómico o de otro tipo de riesgos, para los que existen métodos específicos. 
Su utilización debe ser rechazada enérgicamente cuando estos métodos específicos 
existan. 
 
Por la importancia que consideramos que tiene el conocimiento de este método general23, 
lo exponemos a continuación de forma abreviada: 
 
Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de evaluaciones 
anteriores se puede evaluar mediante un método general de evaluación como el que se 
expone en este apartado. 
 
Se valoran dos factores: 
 
 a) la probabilidad de que ocurra un daño. 
 b) la severidad de las lesiones de ese daño. 
 
Esta valoración se realiza del siguiente modo: 
 
Probabilidad de que ocurra el daño. 
 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el 
siguiente criterio: 
 

• Probabilidad alta:  El daño ocurrirá siempre o casi siempre  
• Probabilidad media:  El daño ocurrirá en algunas ocasiones  
• Probabilidad baja:  El daño ocurrirá raras veces  

 
Severidad del daño 
 
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 
 

a)  partes del cuerpo que se verán afectadas. 
b) naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente 

dañino.  
 
El método del INSHT incluye el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
                                                 
23 El método, en su segunda edición, se encuentra en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf 
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 Severidad del daño 

Ligeramente 
dañino 

Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, 
irritación de los ojos por polvo. Molestias e irritación: 
dolor de cabeza, disconfort,… 

Dañino 

Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores. Sordera, dermatitis, asma, 
trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a una incapacidad menor. 

Extremadamente 
dañino 

Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 
múltiples, lesiones fatales. Cáncer y otras enfermedades 
crónicas que acorten severamente la vida. 

 
Considerando la probabilidad y la severidad se utiliza la siguiente tabla de niveles de 
riesgo: 
 

 
 
 

 
 
 

 
Consecuencias 

 

  LD D ED 

B Trivial Tolerable Moderado 

M Tolerable Moderado Importante 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

A Moderado Importante Intolerable 

 
Tabla de niveles de riesgo 

 
 

Por último, el método propone, según el nivel de riesgo evaluado, las acciones generales 
a emprender y el tiempo para llevarlas a cabo: 
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Consecuencia de la aplicación del método general de evaluación de riesgos del INSHT es 
el encontrarnos con los siguientes tipos de formularios, en los que se refleja tanto los 
resultados de la propia evaluación como las acciones correctoras requeridas. 
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Los riesgos relacionados con las condiciones de seguridad de los edificios, de las 
instalaciones y de los equipos, y de los trabajos realizados en o con ellos, son los 
primeros que se nos vienen a la cabeza a todos y se les puede considerar como 
causantes de bastante más de la mitad de todas las muertes en el lugar de trabajo. Si 
contamos los accidentes in itinere, su peso disminuye. 
 
Las evaluaciones de riesgos para la prevención de este tipo de accidentes son las que 
más peso tienen cuando se analiza el trabajo que realizan los Servicios de Prevención en 
los centros de trabajo, existiendo una gran desatención al análisis de los riesgos, por 
ejemplo de tipo químico, que pueden generar enfermedades mortales (como ciertos 
tumores) y también al de los riesgos ergonómicos y psicosociales (que pueden generar 
tanto enfermedades profesionales reconocidas, como la muerte del trabajador por 
suicidio). 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución del número de accidentes mortales en el 
período 2000 – 2010.  
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Debemos tener en cuenta que los accidentes de trabajo no traumáticos están 
representados por enfermedades que aparecen o se recrudecen de forma súbita en el 
lugar de trabajo, siendo en su mayoría de origen cardio o cerebrovascular. 
 
Aunque no suelen representar más que un 0,21% de todos los accidentes de trabajo con 
baja, la proporción de accidentes de trabajo por formas no traumáticas mortales con 
relación al total de accidentes de trabajo mortales ha sido de 34,7% en 2008. Es decir uno 
de cada tres muertos por accidente de trabajo es atribuible a este tipo de causas. Con 
relación a su comportamiento en la serie temporal disponible (2000-2008) esa proporción 
se ha situado siempre alrededor del 28%, con excepción de este último año.   
 
El peso relativo de estos accidentes con relación al total de accidentes de trabajo ha 
aumentado ligeramente durante el año 2008 (2,1 por mil). Se observa un ascenso durante 
los dos últimos años respecto a la tendencia decreciente desde el año 1996. La letalidad 
de los accidentes de trabajo por formas no traumáticas, por el contrario, ha disminuido 
situándose en un 16,9% en 2008 frente al 17,4% del año 2007. 
 
El sector servicios presenta la proporción más alta (39,8% en 2008) de accidentes de 
trabajo no traumáticos mortales con relación al total de accidentes de trabajo mortales en 
el sector. En lo relativo a la ocupación, esa proporción supera el 60% en el caso de los 
"Empleados de tipo administrativo", los "Trabajadores de los servicios de restauración, 
personales, protección y vendedores de los comercios" y los “Directores de las empresas 
y de las administraciones públicas”. 
 
La prevención de estos accidentes de trabajo pasa por una actuación en salud más allá 
de la normativa, centrada en factores de riesgo ligados a los hábitos de vida y en aquellas 
condiciones de trabajo que pueden favorecer o mantener dichos hábitos. 
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Hemos realizado esta exposición para tomar conciencia de que, sin abandonar, ni 
muchísimo menos, la evaluación de los riesgos de seguridad (que debe ser realizada por 
técnicos de prevención con la especialidad de Seguridad), es preciso prestar atención a la 
evaluación de riesgos ergonómicos e higiénicos y a la realización de campañas en los 
centros de trabajo de promoción de hábitos saludables. 
 

 

 
 

A pesar de la especial atención que se presta a la evaluación de 
riesgos de seguridad imágenes como la que mostramos siguen 
siendo la norma en muchos pueblos. La falta de medios humanos de 
la ITSS es realmente notable en algunas provincias. 
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5.1.1.- Evaluaciones de riesgos de Seguridad. 
 
Los llamados “riesgos de Seguridad” son los que más frecuentemente se evalúan en 
todos los tipos de empresas y en todas las empresas. Estos riesgos son los que se 
marcan en azul agrupados bajo el epígrafe de “Accidentes” en la siguiente tabla24. 
 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
(INSHT – GUÍA DE EVALUACIÓN PARA PYMES) 

Código Riesgo Código Riesgo 
 ACCIDENTES  ENFERMEDAD PROFESIONAL 
010 Caída de personas a distinto nivel 310 Exposición a contaminantes químicos 
020 Caída de personas al mismo nivel 320 Exposición a contaminantes biológicos 

030 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 330 Ruido 

040 Caída de objetos en manipulación 340 Vibraciones 
050 Caída de objetos desprendidos 350 Estrés térmico 
060 Pisadas sobre objetos 360 Radiaciones ionizantes 
070 Choques contra objetos inmóviles 370 Radiaciones no ionizantes 
080 Choques contra objetos móviles 380 Iluminación 
090 Golpes/cortes por objetos o herramientas  FATIGA 
100 Proyección de fragmentos o partículas 410 Física. Posición 
110 Atrapamiento por o entre objetos 420 Física. Desplazamiento 

120 Atrapamiento por vuelco de máquina o 
vehículos 430 Física. Esfuerzo 

130 Sobreesfuerzos 440 Física. Manejo de cargas 

140 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas 450 Mental. Recepción de la información 

150 Contactos térmicos 460 Mental. Tratamiento de la información 
161 Contactos eléctricos directos 470 Mental. Respuesta 
162 Contactos eléctricos indirectos 480 Fatiga crónica 
170 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  INSATISFACCIÓN 

180 Contactos con sustancias cáusticas y/o 
corrosivas 510 Contenido 

190 Exposición a radiaciones 520 Monotonía 
200 Explosiones 530 Roles 
211 Incendios. Factores de inicio 540 Autonomía 
212 Incendios. Propagación 550 Comunicaciones 
213 Incendios. Medios de lucha 560 Relaciones 
214 Incendios. Evacuación 570 Tiempo de trabajo 
220 Accidentes causados por seres vivos 
230 Atropellos o golpes con vehículos  

 
Su evaluación se realizará normalmente utilizando el procedimiento general del INSHT 
descrito en la parte inicial del apartado 5.1 de esta guía. 
 
También se podrán utilizar referencias a disposiciones contenidas en algún reglamento de 
seguridad industrial. Si se hace esto se suele indicar la disposición que se incumple y un 
nivel en la prioridad de la actuación correctora, que determinará el técnico de prevención. 
                                                 
24 Los códigos resaltados en un azul más intenso podrían considerarse como riesgos higiénicos o ergonómicos, más que 
como riesgos de seguridad. Pero toda clasificación es relativa y lo que pretende es servirnos para ordenar una realidad 
pluriforme. 
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Como el incumplimiento de preceptos reglamentarios suele ser una situación que se 
puede demostrar de un modo bastante objetivo es importante que cuando detectemos 
uno de ellos lo hagamos constar durante el acompañamiento a los técnicos de prevención 
en las evaluaciones de riesgos, o posteriormente en alguna reunión del CSS. 
 
Los SPA tienen obligación de asesorar a las empresas sobre los aspectos de 
cumplimiento reglamentario de la legislación industrial (véase el apartado 3.3 de esta guía 
para la localización de esta)25. 
 
Real Decreto 337/2010 
Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
 

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, queda 
modificado como sigue: 
 
Siete. Se modifica el artículo 20, quedando redactado en los siguientes términos: 
 
Artículo 20. Concierto de la actividad preventiva. 
 
Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y así se especifique en el concierto, éste deberá 
consignar: 
 
1.º Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio de prevención ajeno de 
identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de 
esta naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condiciones de las máquinas, equipos 
e instalaciones y la verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificación e 
inspección establecidas por la normativa de seguridad industrial, así como los derivados de las condiciones generales de 
los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protección. 
 

 
 
5.1.1.1.- Planes de emergencia. 
 
Los “Planes de emergencia” se elaborarán para todo tipo de empresas en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 31/1998. 
 
Preverán las situaciones de emergencia que se puedan dar en cada empresa concreta 
ante incendios, inundaciones, atracos, escapes de productos químicos o cualesquiera 
otras situaciones que pudieran entrañar un riesgo para los trabajadores y cuya aparición 
fuese súbita e imprevista. 
 
LPRL (Ley 31/1995) 
 

Artículo 20: Medidas de emergencia 
 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia 
                                                 
25 Esta obligación puede ser difícil de concretar, puesto que no se exige que el Servicio de Prevención realice las 
inspecciones a las que obliga la reglamentación industrial y que deben ser efectuadas por Organismos de Control 
Acreditados (OCA´s). Sin embargo, debe entenderse que los incumplimientos de la reglamentación industrial que se 
puedan apreciar a simple vista tienen que ser evaluados por los SP. Asimismo, estos tienen que comprobar que se hace 
el mantenimiento de equipos e instalaciones. 
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de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal 
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 
El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en 
función de las circunstancias antes señaladas. 
 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con 
servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, 
salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 
 

 
Los planes de emergencias contemplarán la formación de equipos de primeros auxilios, 
de evacuación, de primera intervención y, cuando proceda, de segunda intervención. 
 
Para la prevención frente al riesgo de atraco hay que tener en cuenta el Criterio Técnico 
87/2011 de la Dirección General de la ITSS. 
 
5.1.1.2.- Planes de autoprotección. 
 
Los “Planes de autoprotección” están regulados en el RD 393/2007. Su redacción es más 
exigente que la de los “planes de emergencia”, pues están previstos para instalaciones 
donde las emergencias puedan afectar a un mayor número de personas, trabajadores o 
no, y con consecuencias más graves. 
 
Si existe plan de autoprotección las medidas de emergencia estarán incluidas en él. 
 
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 
 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 

1. Las disposiciones de este real decreto se aplicarán a todas las actividades comprendidas en el anexo I de la Norma 
Básica de Autoprotección aplicándose con carácter supletorio en el caso de las Actividades con Reglamentación 
Sectorial Específica, contempladas en el punto 1 de dicho anexo. 
 
2. No obstante, las Administraciones Públicas competentes podrán exigir la elaboración e implantación de planes de 
autoprotección a los titulares de actividades no incluidas en el anexo I, cuando presenten un especial riesgo o 
vulnerabilidad. 
 
3. Quedarán exentas del control administrativo y del registro, aquellos centros, establecimientos o instalaciones 
dependientes del Ministerio de Defensa, de Instituciones Penitenciarias, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 
Resguardo Aduanero, así como los de los órganos judiciales. 
 
4. Cuando las instalaciones o actividades a las que se refiere esta Norma Básica dispongan de Reglamentación 
específica propia que regule su régimen de autorizaciones, los procesos de control administrativo y técnico de sus 
Planes de Emergencia Interior responderán a lo dispuesto en la citada Reglamentación específica. 
 

 
REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia. 
 

ANEXO I 
 

Catalogo de actividades 
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1. Actividades con reglamentación sectorial específica 
 

a) Actividades industriales, de almacenamiento y de investigación: 
 
Establecimientos en los que Intervienen Sustancias Peligrosas: 
Aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la 
columna 2 de las partes 1 y 2 del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, y el Real Decreto 948/2005 de 29 
de julio, que lo modifica por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en 
los que intervienen sustancias peligrosas. 
 
Las actividades de almacenamiento de productos químicos acogidas a las instrucciones Técnicas complementarias y en 
las cantidades siguientes: 
 
ITC APQ-1, de capacidad mayor a 200 m3. 
ITC APQ-2, de capacidad mayor a 1 t. 
ITC APQ-3, de capacidad mayor a 4 t. 
ITC APQ-4, de capacidad mayor a 3 t. 
ITC APQ-5, de categoría 4 ó 5. 
ITC APQ-6, de capacidad mayor a 500 m3. 
ITC APQ-7, de capacidad mayor a 200 m3. 
ITC APQ-8, de capacidad mayor a 200 t. 
 
Establecimientos en los que intervienen explosivos: 
 
Aquellos regulados en la Orden/Pre/252/2006 de 6 de febrero por la que se actualiza la Instrucción Técnica 
Complementaria número 10 sobre prevención de accidentes graves del Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real 
Decreto 230/1998, de 16 de febrero. 
 
Actividades de Gestión de Residuos Peligrosos: Aquellas actividades de Recogida, Almacenamiento, Valorización o 
Eliminación de Residuos Peligrosos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. 
 
Explotaciones e industrias relacionadas con la minería: 
 
Aquellas reguladas por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera y por sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
Instalaciones de Utilización Confinada de Organismos Modificados Genéticamente: Las clasificadas como actividades 
de riesgo alto (tipo 4) en el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización 
confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. 
 
Instalaciones para la Obtención, Transformación, Tratamiento, Almacenamiento y Distribución de Sustancias o 
Materias Biológicas Peligrosas: Las instalaciones que contengan agentes biológicos del grupo 4, determinados en el 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
b) Actividades de infraestructuras de transporte: 
 
Túneles. R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado. 
 
Puertos Comerciales: Los puertos de interés general con uso comercial y sus usos complementarios o auxiliares 
definidos en la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general. 
 
Aeropuertos, aeródromos y demás instalaciones aeroportuarias: Aquellos regulados por la ley 21/2003, de 7 de julio, de 
Seguridad Aeroportuaria y por la normativa internacional (Normas y Recomendaciones de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional –OACI) y nacional de la Dirección General de Aviación Civil aplicable. 
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c) Actividades e infraestructuras energéticas: 
 
Instalaciones Nucleares y Radiactivas: Las reguladas por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. 
 
Infraestructuras Hidráulicas (Presas y Embalses): Las clasificadas como categorías A y B en la Orden, de 12 de marzo 
de 1996, por la que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses, así como en la 
Resolución, de 31 de enero de 1995, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el 
que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones. 
 
d) Actividades de espectáculos públicos y recreativas. 
 
Lugares, recintos e instalaciones en las que se celebren los eventos regulados por la normativa vigente en materia de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, siempre que cumplan con las siguientes características: 
 
En espacios cerrados: 
Edificios cerrados: Con capacidad o aforo igual o superior a 2000 personas, o con una altura de evacuación igual o 
superior a 28 m. 
Instalaciones cerradas desmontables o de temporada: con capacidad o aforo igual o superior a 2.500 personas. 
Al aire libre: En general, aquellas con una capacidad o aforo igual o superior a 20.000 personas. 
 
e) Otras actividades reguladas por normativa sectorial de autoprotección. Aquellas otras actividades desarrolladas en 
centros, establecimientos, espacios, instalaciones o dependencias o medios análogos sobre los que obligaciones de 
autoprotección en los términos definidos en esta Norma Básica de Autoprotección. 
 
2. Actividades sin reglamentación sectorial específica 
 
a) Actividades industriales y de almacenamiento: 
 
Aquellas con una carga de fuego ponderada y corregida igual o superior a 3.200 Mcal/m2 o 13.600 MJ/m2, (riesgo 
intrínseco alto 8, según la tabla 1.3 del Anexo I del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que aprueba el 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales) o aquellas en las que estén presentes 
sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores al 60% de las especificadas en la columna 2 de las partes 1 y 2 
del anexo 1 del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, modificado por el R.D. 948/2005, de 29 de julio, por el que se 
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias 
peligrosas. 
 
Instalaciones frigoríficas con líquidos refrigerantes del segundo y tercer grupo cuando superen las cantidades totales 
empleadas en 3 t. 
 
Establecimientos con instalaciones acogidas a las ITC IP02, IP03 e IP-04 con más de 500 m3. 
 
b) Actividades e infraestructuras de transporte: 
 
Estaciones e Intercambiadores de Transporte Terrestre: Aquellos con una ocupación igual o superior a 1.500 personas. 
Líneas Ferroviarias metropolitanas. 
Túneles Ferroviarios de longitud igual o superior a 1.000 m. 
Autopistas de Peaje. 
Áreas de Estacionamiento para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. 
Puertos comerciales. 
 
c) Actividades e infraestructuras energéticas: 
 
Centros o Instalaciones destinados a la Producción de Energía Eléctrica: los de potencia nominal igual o superior a 300 
MW. 
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Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión. 
 
d) Actividades sanitarias: 
 
Establecimientos de usos sanitarios en los que se prestan cuidados médicos en régimen de hospitalización y/o 
tratamiento intensivo o quirúrgico, con una disponibilidad igual o superior a 200 camas. 
 
Cualquier otro establecimiento de uso sanitario que disponga de una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o de 
una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 
 
e) Actividades docentes: 
 
Establecimientos de uso docente especialmente destinados a personas discapacitadas físicas o psíquicas o a otras 
personas que no puedan realizar una evacuación por sus propios medios. 
 
Cualquier otro establecimiento de uso docente siempre que disponga una altura de evacuación igual o superior a 28 m, o 
de una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 
 
f) Actividades residenciales públicas: 
 
Establecimientos de uso residencial público: Aquellos en los que se desarrollan actividades de residencia o centros de 
día destinados a ancianos, discapacitados físicos o psíquicos, o aquellos en los que habitualmente existan ocupantes que 
no puedan realizar una evacuación por sus propios medios y que afecte a 100 o más personas. 
 
Cualquier otro establecimiento de uso residencial público siempre que disponga una altura de evacuación igual o 
superior a 28 m, o de una ocupación igual o superior a 2000 personas. 
 
g) Otras actividades: Aquellas otras actividades desarrolladas en centros, establecimientos, espacios, instalaciones o 
dependencias o medios análogos que reúnan alguna de las siguientes características: 
 
Todos aquellos edificios que alberguen actividades comerciales, administrativas, de prestación de servicios, o de 
cualquier otro tipo, siempre que la altura de evacuación del edificio sea igual o superior a 28 m, o bien dispongan de 
una ocupación igual o superior a 2.000 personas. 
 
Instalaciones cerradas desmontables o de temporada con capacidad igual o superior a 2.500 personas. 
 
Instalaciones de camping con capacidad igual o superiora 2.000 personas. 
 
Todas aquellas actividades desarrolladas al aire libre con un número de asistentes previsto igual o superior a 20.000 
personas. 
 

 
Hay que citar el caso específico de los centros docentes (colegios, institutos de 
enseñanza secundaria, escuelas universitarias, etc.) en los que su inclusión en el 
apartado 2.e) del Anexo I del RD 393/2007 podría ofrecer dudas. 
 
Existen numerosas disposiciones de las Comunidades Autónomas en las que a estos 
centros se les exige disponer de Planes de Autoprotección. Tal es el caso de la 
Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Andalucía26. 

                                                 
26 En la Comunidad de Andalucía es de aplicación la ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 
públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios 
educativos, sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y se 
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También hay que tener en cuenta la existencia de la Orden del Ministerio de Educación y 
Ciencia de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación 
general básica, bachillerato y formación profesional. No aparece como derogada en el RD 
393/2007. 
 
 
5.1.1.3.- Protección civil. 
 
Esta organización, dependiente del Ministerio del Interior, tiene competencias sobre 
algunos temas de seguridad que pueden ser de nuestro interés. 
 
En su web podemos encontrar numerosa legislación, como la referente a: 
 

• Legislación ante emergencias en el transporte de mercancías peligrosas. 
• Legislación nacional sobre establecimientos SEVESO. 

 
Toda la normativa se encuentra en: 
 
http://www.proteccioncivil.es/es/DGPCE/normativa.html. 
 
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias tiene una “Carta de servicios”: 
 
http://www.proteccioncivil.es/es/Galerias/Descargas/DGPCE/CARTA_DE_SERVICIOS_DGPCE.pdf 
 
 
5.1.1.4.- Verificación del cumplimiento de la legislación industrial. 
 
Aunque ya hemos indicado en otra parte de esta guía que los Servicios de Prevención 
tienen la obligación de comprobar las condiciones de seguridad de las instalaciones, la 
superposición de la legislación sobre seguridad de los productos o de las instalaciones 
(legislación sobre consumo o sobre seguridad industrial) y de la legislación sobre 
prevención de riesgos laborales puede generar bastante confusión. 
 
Existen entidades especializadas en el control de las condiciones de seguridad de 
equipos e instalaciones, denominadas “Organismos de Control Autorizados”” (OCA´s) y 
“Entidades de Inspección y Control Industrial” (EICI´s), que deben estar autorizadas en 
cada Comunidad Autónoma. 
 
¿Qué es un “Organismo de Control Acreditado (OCA)”? 
 
Los Organismos de Control Autorizado (OCA) son entidades públicas o privadas, con 
personalidad jurídica propia, cuya finalidad es la de verificar el cumplimiento de carácter 
obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales 

                                                                                                                                                                  
establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en dichos centros y 
servicios educativos: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/RRHH/Plan_Salud_Laboral/ORD160408/121023
1154786_ord160408.pdf 
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mediante actividades de certificación, ensayo, inspección o auditorias. 
 
Este tipo de organismos fueron creados en el año 1992 a raíz de la aprobación de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria, si bien su reglamento de funcionamiento no fue 
publicado hasta el año 1995 (R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial). 
 
Los Organismos de control deben ser autorizados por la Administración competente en 
materia de industria del territorio donde inicien su actividad o radiquen sus instalaciones, 
quien debe hacerlo a la vista de la acreditación correspondiente en el campo para el que 
solicita autorización y tras comprobar el cumplimiento del resto de requisitos establecidos 
en el Reglamento. 
 
Estas autorizaciones deben ser publicadas en el BOE y son válidas para todo el territorio 
nacional. No obstante, los Organismos que vayan a actuar en el territorio de una 
Comunidad Autónoma distinta de la que los autorizó, deben notificarlo a la Administración 
competente en materia de industria de ese territorio, pudiendo a partir de dicha 
notificación iniciar su actividad. 
 
Es importante destacar que los titulares o responsables de actividades e instalaciones 
sujetas a inspección y control por seguridad industrial están obligados a permitir el acceso 
a las instalaciones a los expertos de los Organismos de Control, facilitándoles la 
información y documentación necesarias para cumplir su tarea según el procedimiento 
reglamentariamente establecido. En caso de no hacerlo, podrán ser sancionados por ello 
de acuerdo a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
 

 
 
¿Qué es una “Entidad de Control e Inspección Industrial (EICI)”? 
 
Las Entidades de Inspección y Control Industrial (EICI) son entidades creadas por la 
Comunidad de Madrid a través del Decreto 111/1994, de 3 de noviembre. 
 
Las EICI son Organismos de Control Autorizados que cumplen, además, una serie de 
requisitos adicionales que se encuentran recogidos en el Decreto y que están destinados 
a mejorar su funcionamiento y reforzar su infraestructura en la Comunidad de Madrid, 
haciéndolas susceptibles de llevar a cabo determinadas funciones que, hasta su creación, 
venía realizando en exclusiva la Dirección General de Industria, Energía y Minas 
(DGIEM). 
 
De esta forma, aquellos Organismos de Control Autorizados que cumplen los requisitos 
establecidos en el Decreto y obtienen, por tanto, la calificación de EICI pueden realizar, 
además de todas las labores tradicionales asignadas a los Organismos de Control 
Autorizados, aquellas destinadas a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones 
y requisitos de seguridad de instalaciones industriales en caso de riesgo significativo para 
las personas, animales, bienes o medio ambiente. 
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Con el objeto de articular su funcionamiento y fomentar su actividad en la Comunidad de 
Madrid, el  Decreto establece que la DGIEM puede requerir la presentación de un 
certificado o un informe expedido por una EICI para la puesta en servicio y autorización, 
en su caso, de las instalaciones, así como para las revisiones periódicas de los 
establecimientos inscritos en el Registro Industrial, relativas a los campos recogidos en el 
Anexo I del mencionado Decreto. 
 
La autorización de este tipo de entidades corresponde a la DGIEM, así como su posterior 
seguimiento y control, que se debe realizar por muestreo. 
 
La actuación de este tipo de entidades ha sido potenciada con la publicación, en el año 
2002, del Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las actividades del 
control reglamentario de las instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid, ya que 
éste determina que éstas pueden intervenir en el procedimiento administrativo de control 
del cumplimiento de las condiciones de seguridad de productos, equipos e instalaciones 
industriales establecidos en los reglamentos de seguridad industrial, para su puesta en 
funcionamiento, por lo que todos aquellos procedimientos de inscripción de instalaciones 
en los correspondientes registros que están siendo "externalizados" por la Consejería de 
Economía y Consumo, están siendo gestionados, desde su regulación, por este tipo de 
entidades. 
 
Con ello, se consigue incrementar el número de puntos de atención al ciudadano, así 
como mejorar la agilidad y rapidez en la tramitación. Este sistema permite, además, 
incrementar el número de instalaciones ejecutadas que son revisadas in situ y no 
solamente a través de sus proyectos de ejecución, ya que se exige a las EICI que visiten 
un porcentaje mínimo de las instalaciones que legalizan, que se incrementa según 
aumenta el riesgo de la instalación. 
 
Hasta el momento, los tipos de instalaciones cuyo registro ha sido externalizado son los 
siguientes: 
 

- Instalaciones térmicas en edificios no industriales (Orden 9343/2003, de 1 de octubre - 
BOCM 18/10/2003; Orden 688/2008, de 29 de febrero - BOCM 18/03/2008). 
 

- Instalaciones petrolíferas para consumo en la propia instalación y para suministro a 
vehículos (Orden 8638/2002, de 8 de octubre- BOCM 14/10/2002; Orden 5672/2004, de 8 
de julio - BOCM 22/07/2004). 
 

- Instalaciones de Prevención y Extinción contra Incendios (Orden 3619/2005, de 24 junio 
-BOCM 22/09/2005; Orden 6381/2005, de 10 de octubre - BOCM 26/10/2005). 
 

- Instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en baja tensión (Orden 
9344/2003, de 1 de octubre - BOCM 18/10/2003). 
 

- Instalaciones interiores de suministro de agua (Orden 639/2006, de 22 de marzo - 
BOCM 25/04/2006; Orden 1415/2007 de 16 de mayo - BOCM 18/7/2007). 
 
No obstante, la diferente estructura de las Órdenes relacionadas que contemplan la 
intervención de las Entidades de Inspección y Control Industrial en los diferentes tipos de 
instalaciones industriales ha hecho necesario simplificar, normalizar y homogeneizar los 
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procedimientos de actuación en cada uno de los campos para estas entidades por lo que 
se ha publicado la Orden de 17 de febrero de 2009 (BOCM 10/06/2009). 
 

 
Una relación de todos los OCA´s y de todas las EICI´s autorizados en la Comunidad de 
Madrid se puede encontrar, por tipos de instalaciones, en: 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142287094037&idConseje
ria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227096&langua
ge=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142286844241&sm=11092661
00977 
 
El control de todas estas entidades corresponde, en la Comunidad de Madrid, a la 
Dirección General de Industria, Energía y Minas: 
 
 

D.G. de Industria, Energía y Minas 
C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14. Edif. F-4.  

28016 – Madrid 
91 580 21 00 
91 580 21 94 

 
 
5.1.2.- Evaluaciones de riesgos higiénicos. 
 
Es importante que sepamos contestar a la siguiente cuestión: ¿qué son los riesgos 
higiénicos? 
 
La palabra “higiene” tiene el siguiente significado “Parte de la Medicina que tiene por 
objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades”27. Otro significado 
recogido en el diccionario de la Real Academia es el siguiente: “Limpieza, aseo de las 
viviendas, lugares públicos y poblaciones”. Conjugando ambos, podemos entender mejor 
que los riesgos higiénicos son aquellos que se derivan de los factores químicos, físicos 
y biológicos presentes en los lugares de trabajo. 
 

Factores químicos Factores físicos Factores biológicos 

 
Vapores orgánicos 

Gases 
Aerosoles 

Fibras 
Metales 

 

Ruido 
Vibraciones 
Iluminación 

Temperatura 
Humedad 
Presión 

Radiaciones ionizantes 
Radiaciones no ionizantes 

Hongos 
Bacterias 

Virus 
Priones 

Parásitos 

 
 
                                                 
27 Primera acepción en el Diccionario de la Lengua Española (RAE). 
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Con los riesgos higiénicos sucede lo mismo que con los riesgos psicosociales y los 
ergonómicos: no tenemos ojos bien desarrollados para verlos. Una concentración de un 
vapor cancerígeno en el aire que respiramos en el trabajo no se ve, y muchas veces 
tampoco siquiera se huele. 
 
Caso: Notaria en Madrid. Un delegado de prevención acude a tramitar un documento. Cuando llega a la 
mesa de recepción percibe un ambiente totalmente sofocante. La recepcionista le indica que “para purificar 
el aire disponen de un aparato de ozono”. El delegado le explica sin demora que un poco de ozono es 
bueno, pero que en la concentración que tienen en ese local le perjudicará gravemente a su salud a corto o 
medio plazo, por lo que la recomienda vivamente que lo desconecte. Luego sale a esperar al descansillo de 
la escalera. 
 
Se puede decir que el que no sabe es como el que no tiene ojos. 
 

 
Ya sabemos qué son los riesgos higiénicos. Ahora la cuestión es, ¿cuáles se deben 
evaluar? 
 
Puede parecer una pregunta innecesaria, pero no lo es, porque es posible que suceda 
que nosotros mismos tendamos a minimizar su importancia, por diferentes motivos. ¿Qué 
no ha ocurrido sino con el humo del tabaco en bares y restaurantes, o anteriormente en 
cualquier centro de trabajo?  
 
Uno de los motivos por los que podemos tender a minimizarlos es por la supuesta 
inocuidad debido a su también supuesta “baja concentración” en el ambiente de trabajo. A 
veces se une esto a la costumbre: “Toda la vida se ha hecho esto así”. Claro, pero cuando 
se cambió el peso de los sacos de cemento de 50 kg a 25 kg, por motivos de sentido 
común (o dicho técnicamente, “ergonómicos”) a todo el mundo le debió de parecer bien. 
 
Igualmente nos debe parecer bien la sustitución de disolventes cancerígenos en pinturas 
u otros usos (como el benceno o el tetracloruro de carbono), por otros mucho menos 
nocivos. Pero aun logrando esta sustitución, debemos procurar evitar la exposición o 
conseguir que esta esté por debajo de los límites de exposición permitidos. Pero 
para esto es preciso evaluarla, o sea, medirla.  
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5.1.2.1.- Factores químicos. 
 
¿Cómo podemos saber a qué sustancias químicas estamos expuestos? 
 
En nuestro mundo actual cada uno de nosotros estamos expuestos permanentemente a 
la entrada en contacto con cientos de sustancias, o productos28, químicos. Baste pensar 
para ello en el aire que respiramos en las ciudades, en los productos añadidos a lo que 
comemos, en las sustancias que forman parte de geles de baño, champús y dentífricos, a 
los medicamentos que tomamos, a los productos de limpieza que utilizamos, etc., etc. 
 
El número de productos químicos diferentes existentes en el mundo supera la cifra de 
varios millones. El efecto de cada uno de ellos sobre la salud humana, incluso en 
concentraciones o en cantidades muy pequeñas, es muy difícil de conocer, con seguridad 
prácticamente imposible para un gran número de los mismos29. 
 
Nos alarmamos por lo que vemos. Así lo hacemos por los aproximadamente 75030 
muertos que se producen al año en España por accidente de trabajo. Incluso nos 
indignamos cada vez que se produce una muerte en el tajo. 
 
Pero ni nos alarman ni nos indignan las otras 16.000 muertes que se ha llegado a estimar 
que se producen al año, en España, entre los trabajadores por las condiciones laborales a 
las que se exponen. Muchas de ellas (entre 9.000 y 10.000) pueden deberse a casos de 
cáncer de origen laboral, principalmente por exposición a productos químicos31. 
 
Ni que decir tiene que si el número de muertos es elevado en ambos casos (muertes en 
accidente de trabajo y muertes no registradas, por otras causas), mucho mayor aún es el 
de trabajadores que se ven incapacitados de forma permanente y severa. 

                                                 
28 Podemos hablar de productos químicos como término general que incluya denominaciones como sustancias químicas, 
elementos químicos, geles, soluciones, nieblas, etc. 
29 Recuérdese, como ejemplo ilustrativo, lo sucedido con la talidomida. La fórmula química de la talidomida es la 
siguiente: C13H10N2O4 (Masa molecular: 258,23). La talidomida es un fármaco que fue comercializado entre los años 
1958 y 1963 como sedante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo (hiperémesis 
gravídica). 
Como sedante tuvo un gran éxito popular ya que no causaba casi ningún efecto secundario y en caso de ingestión 
masiva no era letal. Este medicamento, producido por Chemie Grünenthal, de Alemania, provocó miles de nacimientos 
de bebés afectados de focomelia, anomalía congénita caracterizada por la carencia o excesiva cortedad de las 
extremidades. 
Investigando se descubrió que había dos talidomidas distintas, aunque de igual fórmula molecular, en las cuales 
únicamente cambiaba la disposición de los grupos en un átomo de carbono, cosa que hasta entonces no se tenía en 
cuenta. Ambas sustancias eran esteroisómeros y producían efectos diferentes porque encajaban de modo diferente en 
ciertos receptores químicos del cuerpo humano. Esto se puede entender si imaginamos que nuestras manos son como 
moléculas químicas. Vemos una mano derecha o una mano izquierda y a ambas las llamamos mano. Pero una mano 
derecha encaja en un guante para una mano derecha pero no en uno para una mano izquierda. 
Piénsese, pues, en los efectos sobre la salud humana tan diferentes que pueden tener sustancias químicas muy parecidas 
o las combinaciones de varias sustancias químicas. 
30 Véase la tabla de la página 73. 
31 Estos datos se han extraído del informe “Impacto de las enfermedades de origen laboral en España (informe 
actualizado abril 2009) publicado por el ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud). El informe original, 
de 2004, llevaba el mismo título y fue editado también por el ISTAS. 
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En cuanto a las lesiones permanentes producidas por productos químicos (afecciones 
pulmonares, dermatitis, alergias, cánceres no mortales, lesiones neurológicas, etc.) y el 
número de incapacidades que generan, y el dolor y la pérdida de expectativas vitales, no 
se pueden valorar32. 
 
En los lugares de trabajo puede ser muy complicado saber a qué productos químicos 
estamos expuestos. 
 
De muchos compuestos que se utilizan (pinturas, pegamentos, selladores, lubricantes, 
etc.) desconocemos con muchísima frecuencia su formulación, con lo que difícilmente 
podemos saber a qué riesgos quedamos expuestos. En otras muchas ocasiones, las 
sustancias químicas presentes en el ambiente de trabajo son la resultante de procesos 
productivos (no se utilizan como materias primas). Este es el caso de los gases y vapores 
desprendidos en procesos de incineración o de los resultantes del calentamiento de 
materiales plásticos. 
 
Deberemos pues conseguir, por los medios que nos sean posibles, la información 
necesaria. Esto puede realizarse siendo exigentes a la hora de solicitar a los proveedores 
las fichas de datos de seguridad o acudiendo a literatura especializada. Por ejemplo, el 
INSHT tiene elaboradas unas “Fichas técnicas sobre degradación térmica de los plásticos 
en procesos con aporte de calor”, que nos pueden ser muy útiles para tratar de 
orientarnos sobre los productos de descomposición a los que nos podemos ver expuestos 
en algunos casos. 
 
Como caso ejemplificador podemos poner a continuación unos fragmentos de la 
sentencia sobre el desgraciado y famoso caso Ardystil: 
                                                 
32 No obstante, en el mismo informe citado, se exponen, entre otras, las siguientes conclusiones generales: 
 

7. Según nuestras estimaciones medias, cada año se producirían en España como media más de 90.000 nuevos casos de 
enfermedades de origen laboral. Por orden de frecuencia, estas enfermedades laborales serían mayoritariamente 
osteomusculares (cerca de 32.000 casos nuevos al año), enfermedades de la piel (alrededor de 13.000 casos) y pérdidas 
auditivas (alrededor de 11.600 casos). Adicionalmente, cada año se producirían en España casi 8.500 casos de 
alteraciones mentales relacionadas con exposiciones laborales y casi 6.300 tumores malignos también de origen laboral. 
 

8. Según nuestras estimaciones, en el año 2008 habría en España más de dos millones de trabajadores afectados por 
algún problema de salud relacionado con su trabajo (excluyendo lesiones por accidente de trabajo). De éstos, algo más 
de la mitad (en torno a 1.080.000 casos) serían mujeres y el resto (algo más de 1.000.000) hombres. Las alteraciones 
más frecuentes serían de origen osteomuscular (casi 500.000 casos prevalentes en hombres, cerca de 525.000 en 
mujeres), seguidas por las alteraciones mentales del tipo estrés, depresión o ansiedad (casi 150.000 casos estimados en 
hombres, cerca de 181.000 en mujeres). En términos relativos, el 9% de los trabajadores y el 13% de las trabajadoras 
sufrirían alguna dolencia como consecuencia de su trabajo. 
 

10. En comparación con las enfermedades profesionales registradas, las estimaciones medias de incidencia indican la 
existencia de un subregistro total del 79% de los casos en el registro de enfermedades profesionales. Por patologías 
destacaría el subregistro de tumores malignos, hipoacusias por ruido y enfermedades respiratorias, con más del 90% de 
los casos de origen laboral estimados no reconocidos. Adicionalmente, el sistema de registro de enfermedades 
profesionales no contempla ningún caso de enfermedad mental. Por otra parte, el 100% de la mortalidad por 
enfermedades laborales no se reconoce. 
 

11. Una valoración cuidadosa de las diferentes fuentes de error que pueden haber afectado los resultados presentados en 
este informe (ver estudio original) sugiere que es más probable que todas nuestras estimaciones infravaloren la 
dimensión real del problema. 
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Sentencia 263/2003 de la Audiencia Provincial de Alicante (caso Ardystil): 
Hechos probados. 
 

PRIMERO: […] De tal modo que en esas condiciones laborales descritas y de por el uso continuado de esa mezcla de 
productos, se produjeron combinaciones, que propiciaban tuviera lugar lo siguiente: se liberaba en el ambiente 
tricloroetano, decano y xileno, que por vía respiratoria afectaba seriamente a los pulmones y más aún al sumarse los 
efectos de cada uno de esos productos; además y con seguridad se liberaba o producía algún compuesto químico que no 
ha podido llegar a ser conocido que producía igual afección pulmonar; el tricloroetano, en reacción con el ácido acético 
liberaba cloro y fosgeno; el tricloroetano con fuente de calor daba lugar a cloro; el tricloroetano con petróleo y con 
oxígeno liberaba fosgeno, también conocido como dicloruro del ácido carbónico o carbonil cloruro, aparte de otras 
reacciones que no se han podido concretar. 
 
SEGUNDO: […] Especifica igualmente el Dr. Fidel, que no puede atribuirse la causa de la enfermedad a uno solo de 
los productos utilizados en el proceso productivo de las empresas aerográficas, sino a la acción conjunta de los tóxicos 
presentes en las fórmulas o a la posible aparición de compuestos químicos diferentes de los básicos a partir de su 
mezcla, entre los que se pueden destacar óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, cloro, fosgeno, etc., por las pésimas 
condiciones ambientales del lugar de trabajo. 
 
Explica el referido perito (folio 172 del Tomo I de la Pieza Separada de Productos Químicos) que el ácido acético 
interactuando con el tricloroetano podría liberar pequeñas cantidades de cloro y fosgeno. Que cabe también la hipótesis 
de la descomposición térmica del tricloroetano por el paso al aire mediante la estufa, ya que el tricloroetano con calor, a 
temperaturas por encima de los doscientos sesenta grados, puede liberar cloro y fosgeno. De igual manera ocurriría con 
moléculas que tuviesen presentes grupos aminos (por ejemplo sal poliamínica o poliamidamina), pudiéndose formar 
compuestos nitrosos volátiles (como el NOx). 
 

 
 
¿Cómo podemos encontrar información sobre los efectos sobre la salud humana de 
una sustancia o producto químico? 
 
Podemos encontrar información sobre los efectos sobre la salud para unos pocos miles 
de sustancias químicas y prácticamente ninguna para los efectos de la acción 
combinada de varias sustancias químicas actuando simultáneamente. Se ha 
comprobado que la acción combinada de sustancias químicas, que no son nocivas 
actuando de modo separado, sí provoca daños sobre la salud humana. 
 
Los proveedores de productos químicos deben facilitar a los compradores (empresas), la 
ficha de datos de seguridad, que nos facilitará información, entre otras cosas, de los 
efectos sobre la salud humana del producto. 
 

 
Las sustancias químicas pueden afectar a nuestra salud de forma grave incluso en 
pequeñas concentraciones. Además, pueden presentarse en los lugares más 
insospechados. Podemos mencionar algunos casos notables: 
 
 

1970-80: Costa Rica. 1500 trabajadores de plantaciones de bananas afectados de 
infertilidad permanente tras utilizar un nematocida (DBCP) 
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1976: Italia (comarca de Seveso). Más de 5.000 personas afectadas por un escape de 
tetraclorodibenzo-p-dioxina de una fábrica de productos farmacéuticos. Se autorizó la 
provocación de abortos (posible teratogénesis). 
 
1984: India. “Tragedia de Bhopal”. Escape de metilisocianato (gas violentamente irritante 
que por hidrólisis genera ion CN-) de una fábrica de agroquímicos que afectó a 20.000 
personas (2.000 muertos). 
 
1992: Alicante (España). Neumonía desarrollada por más de 100 trabajadores de varias 
empresas textiles por un producto químico desprendido en el proceso de estampación de 
tejidos. Varios muertos. 
 
 
La Toxicología es una ciencia de desarrollo relativamente reciente y que podemos citar 
como afín a la Higiene Industrial. 
 
Nos resultará interesante conocer algunos de los conceptos que utiliza para poder hacer 
uso de ellos, aunque su cita no sea muy habitual entre los técnicos de prevención. 
Veamos los siguientes cuadros: 
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¿Qué es la ficha de datos de seguridad de una sustancia química? 
 
La ficha de datos de seguridad de una sustancia química es un documento que contiene 
una serie de informaciones sobre aquella. Estas informaciones nos permiten conocer los 
riesgos para la salud de las personas y para el medio ambiente, las precauciones para su 
manipulación y almacenamiento, los primeros auxilios en caso de exposición, etc. 
 
Es un documento que siempre debe estar a disposición del usuario. 
 
Ha sido regulada reglamentariamente en varias disposiciones que se han ido sucediendo 
(RD 363/1995, Reglamento CE 1907/2006, RD 1802/2008). 
 

 
 
REAL DECRETO 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, 
de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 
  
Disposición adicional primera. Ficha de datos de seguridad. 
 
1. La Ficha de datos de seguridad mencionada en el articulo 31 del Reglamento (CE) nº 1907/2006, deberá estar 
redactada al menos en la lengua española oficial del Estado. 
 
2. El proveedor de una sustancia o preparado, que en cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 31 del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, deba facilitar la Ficha de datos de seguridad al destinatario, a mas tardar en el momento 
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de la primera entrega del producto, deberá asimismo, antes de la comercialización de esa sustancia o preparado, 
entregar una copia de la misma al Ministerio de Sanidad y Consumo. Este la mantendrá a disposición del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y de las comunidades autónomas que la soliciten. 
 
Dicha Ficha se presentara preferiblemente de forma electrónica a través de los mecanismos que la Administración 
facilite para este fin. 
 
¿Quién está obligado a facilitar la ficha de datos de seguridad? 
 
El proveedor de la sustancia o preparado químicos. 
 
A nivel de las empresas en las que ejerzamos nuestra labor como delegados de 
prevención, el proveedor será aquella empresa a quien la nuestra compre esos productos. 
 

 
¿Qué contenido debe tener la ficha de datos de seguridad? 
 
En ocasiones, al solicitar información de los riesgos de un producto químico, podemos 
emplear expresiones ambiguas, como “datos de seguridad”, “información sobre los 
riesgos del producto”, etc. En consecuencia, la información que recibimos a veces es 
incompleta. 
 
Lo que debemos pedir es la “ficha de datos de seguridad” cuyo contenido debe ser el 
indicado en el artículo 31 del Reglamento CE nº 1907/2006: 
 
Reglamento CE nº 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se 
modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) 
nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión. 
 

Título IV - INFORMACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTRO 
 

Artículo 31 
 

Requisitos para las fichas de datos de seguridad 
 
1. El proveedor de una sustancia o preparado facilitará a su destinatario una ficha de datos de seguridad elaborada de 
conformidad con el anexo II: 
 
a) cuando una sustancia o preparado reúna los criterios para ser clasificados como peligrosos de conformidad con la 
Directiva 67/548/CEE o la Directiva 1999/45/CE, o b) en caso de una sustancia persistente, bioacumulable y tóxica, o 
muy persistente y muy bioacumulable con arreglo a los criterios establecidos en el anexo XIII, o c) cuando, por razones 
distintas de las contempladas en las letras a) y b), una sustancia esté incluida en la lista establecida de conformidad con 
el artículo 59, apartado 1. 
 
2. Todo agente de la cadena de suministro que, en virtud de los artículos 14 o 37, deba llevar a cabo una valoración de 
la seguridad química de una sustancia deberá asegurarse de que la información de la ficha de datos de seguridad es 
coherente con la información facilitada en su valoración. Si se elabora la ficha de datos de seguridad respecto a un 
preparado y el agente de la cadena de suministro ha realizado una valoración de la seguridad química de dicho 
preparado, bastará con que la información de la ficha de datos de seguridad sea coherente con el informe sobre la 
seguridad química de dicho preparado en vez de con el informe sobre la seguridad química de cada sustancia del 
preparado. 
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3. El proveedor facilitará al destinatario, a petición de este, una ficha de datos de seguridad elaborada de conformidad 
con el anexo II cuando un preparado no reúna los criterios para ser clasificado como peligroso con arreglo a los 
artículos 5, 6 y 7 de la Directiva 1999/45/CE, pero contenga: 
 
a) una concentración individual igual o superior al 1 % en peso, para los preparados no gaseosos, e igual o superior al 
0,2 % en volumen, para los preparados gaseosos, de al menos una sustancia peligrosa para la salud humana o para el 
medio ambiente, o 
 
b) una concentración individual igual o superior al 0,1 % en peso, para los preparados no gaseosos, de al menos una 
sustancia persistente, bioacumulable y tóxica o muy persistente y muy bioacumulable con arreglo a los criterios 
establecidos en el anexo XIII o que, por razones distintas de las contempladas en la letra a), ha sido incluida en la lista 
establecida de conformidad con el artículo 59, apartado 1, o 
 
c) una sustancia para la que existan límites de exposición comunitarios en el lugar de trabajo. 
 
4. No será obligatorio proporcionar la ficha de datos de seguridad en el caso de que las sustancias o los preparados 
peligrosos que se ofrezcan o vendan a la población en general vayan acompañados de información suficiente para que el 
usuario pueda tomar las medidas necesarias en relación con la protección de la salud humana, de la seguridad y del 
medio ambiente, a no ser que la pida un usuario intermedio o un distribuidor. 
 
5. La ficha de datos de seguridad deberá facilitarse en un idioma oficial del Estado o los Estados miembros en que se 
comercialice la sustancia o el preparado, a menos que el Estado miembro o Estados miembros interesados dispongan 
otra cosa. 
 
6. La ficha de datos de seguridad irá fechada e incluirá los siguientes epígrafes: 
 
1) identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa; 
2) identificación de los peligros; 
3) composición/información sobre los componentes; 
4) primeros auxilios; 
5) medidas de lucha contra incendios; 
6) medidas en caso de liberación accidental; 
7) manipulación y almacenamiento; 
8) control de exposición/protección individual; 
9) propiedades físicas y químicas; 
10) estabilidad y reactividad; 
11) información toxicológica; 
12) información ecológica; 
13) consideraciones sobre eliminación; 
14) información sobre el transporte; 
15) información reglamentaria; 
16) otra información. 
 
7. Todo agente de la cadena de suministro al que se le pida que elabore un informe sobre la seguridad química de 
conformidad con los artículos 14 o 37 adjuntará en un anexo los escenarios de exposición relevantes (que incluirán, si 
procede, las categorías de uso y exposición) a la ficha de datos de seguridad referente a los usos identificados, con 
inclusión de las condiciones específicas que se deriven de la aplicación de la sección 3 del anexo XI. 
 
A la hora de recopilar su propia ficha de datos de seguridad para los usos identificados, todo usuario intermedio incluirá 
los escenarios de exposición relevantes y utilizará la información adecuada de la ficha de datos de seguridad que se le 
haya facilitado. 
 
A la hora de recopilar su propia ficha de datos de seguridad para los usos respecto de los cuales haya transmitido 
información de conformidad con el artículo 37, apartado 2, todo distribuidor transmitirá los escenarios de exposición 
relevantes y utilizará la información adecuada de la ficha de datos de seguridad que se le haya facilitado. 
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8. Se facilitará gratuitamente, en papel o por vía electrónica, una ficha de datos de seguridad. 
 
9. Los proveedores deberán actualizarla sin demora en los siguientes casos: 
 
a) tan pronto como se disponga de nueva información que pueda afectar a las medidas de gestión de riesgos, o de nueva 
información sobre peligros; 
b) cuando se haya concedido o denegado una autorización; 
c) cuando se imponga una restricción. 
 
La nueva versión fechada de la información, marcada como «Revisión: (fecha)», se proporcionará gratuitamente en 
papel o por vía electrónica a todos los destinatarios anteriores a los que les hubiera suministrado la sustancia o el 
preparado en los 12 meses precedentes. Toda actualización posterior al registro consignará el número de registro. 
 

 
El Reglamento (CE) 1272/2008 CLP (Classification, Labeling and Packaging: 
Clasificación, Etiquetado y Envasado), que modifica al Reglamento (CE) 1907/2006 
REACH, representa la adaptación en la UE del SGA, (Sistema Globalmente Armonizado, 
GHS en inglés) que es una regulación aprobada a nivel mundial que va siendo sometida a 
distintas actualizaciones. 
 
El Reglamento CLP establece un nuevo sistema de identificación del riesgo químico, 
unificándolo a nivel mundial y aproximándolo en algunos aspectos al que se viene usando 
a nivel internacional en el transporte de mercancías peligrosas. Ello implica, básicamente, 
lo siguiente: 
 

• Un nuevo sistema de clasificación de la peligrosidad de las sustancias y sus 
mezclas. 

 

• El establecimiento de nuevas clases y categorías de peligro. 
 

• El uso de unas palabras de advertencia que prefijan el nivel de peligrosidad 
de la sustancia o mezcla. 

 

• La introducción de nuevos pictogramas y una modificación exclusivamente 
formal de los existentes, desapareciendo la cruz de San Andrés. 

 

• La fijación de unas indicaciones de peligro (H), equivalentes, en parte, a las 
anteriores frases R. 

 

• La fijación de unos consejos de prudencia (P), que sustituyen a las 
anteriores frases S. 

 
El reglamento CLP también detalla el contenido de la etiqueta y las características que 
deben cumplir el envase o envases, en sus múltiples posibilidades. 
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¿Qué son las frases R de una sustancia química? 
 
Son las frases de riesgo, que se identifican mediante un código formado por la letra R 
seguida de un número, y que han venido formando parte33 del etiquetado de las 
sustancias o productos químicos. Se pueden utilizar combinándolas. 
 
El texto correspondiente a cada código se puede encontrar en la NTP 635 del INSHT. 
 
Normalmente, un máximo de 6 frases R, considerando sus combinaciones como una 
frase única, será suficiente. Sin embargo, en determinados casos pueden ser necesarias 
más de seis frases. 
 
Ejemplos: 
 

R45: Puede causar cáncer. 
R15/29: En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables. 
R15: Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. 
R29: En contacto con agua libera gases tóxicos. 
 

 
¿Qué son las frases S de una sustancia química? 
 
Son las frases de prudencia (o seguridad), que se identifican mediante un código formado 
por la letra S seguida de un número, y que han venido formando parte del etiquetado de 
las sustancias o productos químicos. Se pueden combinar. 
 
El texto correspondiente a cada código se puede encontrar en la NTP 635 del INSHT. 
 
Normalmente, un máximo de 6 frases S, considerando sus combinaciones como una frase 
única, será suficiente. Sin embargo, en determinados casos pueden ser necesarias más 
de seis frases. Si en la etiqueta o en el propio envase no es materialmente posible incluir 
las frases S, deberán incluirse de alguna otra manera los consejos de prudencia relativos 
al uso del preparado. 
 
Ejemplos: 
 

S1: Consérvese bajo llave. 
S29/35: No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con 
todas las precauciones posibles. 
 

 
Los distintos modos de identificación de los peligros podemos verlos en los Anexos I y II 
de esta guía. Es conveniente conocer ambos sistemas pues muchos productos químicos 
permanecerán durante años en los centros de trabajo con la identificación antigua. 
 
 
 

                                                 
33 El sistema de frases R y S ha sido modificado con la entrada en vigor del Reglamento CE nº 1272/2008 denominado 
Reglamento CLP (Classification, Labeling and Packaging). Para una comparación de ambos sistemas se puede 
consultar la NTP 878. 
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Hay que tener en cuenta que el Reglamento no es de aplicación a: 
 

• Sustancias y mezclas radiactivas (Directiva 96/29/ EURATOM). 
• Sustancias y mezclas sometidas a supervisión aduanera. 
• Sustancias intermedias no aisladas. 
• Sustancias y mezclas destinadas a la investigación y el desarrollo 

científicos, no comercializadas, siempre que se usen en condiciones 
controladas de conformidad con la legislación comunitaria sobre el lugar de 
trabajo y el medio ambiente. 

• Residuos, (Directiva 2006/12/CE) siempre y cuando no constituyen una 
sustancia, mezcla o artículo. 

• Transporte de mercancías peligrosas, excepto cuando se trate de envases 
interiores o intermedios. 

• Productos terminados, destinados al usuario final: 
 

-  Medicamentos (Directiva 2001/83/CE) 
-  Medicamentos veterinarios (Directiva 2001/82/CE) 
-  Productos cosméticos (Directiva 76/768/CEE) 
-  Productos sanitarios, (Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE), que sean 

invasivos o se apliquen en contacto directo con el cuerpo humano 
(Directiva 98/79/CE) 

- Alimentos o piensos (Reglamento (CE) 178/2002), inclusive cuando son 
utilizados: 
a) como aditivos alimentarios en los productos alimenticios (Directiva 
89/107/CEE) 
b) como aromatizantes en los productos alimenticios (Directiva 88/388/CEE 
y Decisión 1999/217/CE) 
c) como aditivos en los piensos (Reglamento (CE) 1831/2003) 
d) en la alimentación animal (Directiva 82/471/CEE). 

 
También puede suspenderse su aplicación cuando, por razones de defensa, los Estados 
miembros lo consideren necesario, debiéndolo justificar. 
 
Los plazos de aplicación del Reglamento CLP son los siguientes: 
!

• Sustancias 
 
Para las sustancias, el Reglamento es de aplicación a partir del 1-12-2010 para el 
etiquetado y el envasado y a partir del 1-06-2015 para la clasificación. Las sustancias que 
estén comercializadas el 30-11-2010, podrán continuar usando el sistema anterior hasta 
el 1-12-2012, lo que implica que durante este periodo coexistirán ambos sistemas de 
etiquetado y envasado. 
 
• Mezclas 
 
Para las mezclas (llamadas en el REACH preparados) el Reglamento es de aplicación a 
partir del 1-6-2015 para la clasificación, etiquetado y envasado. Las mezclas que estén 
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comercializadas el 31-05-2015, podrán continuar usando el sistema anterior hasta el 1- 
06-2017, lo que implica que durante este periodo coexistirán ambos sistemas de 
clasificación, etiquetado y envasado. 
 
 
¿Qué es el número CAS? 
 
El número registrado CAS es una identificación numérica única para compuestos 
químicos, polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones. Llamado también 
CAS RN (en inglés CAS registry number). Chemical Abstracts Service (CAS), que es una 
división de la Sociedad Americana de Química, asigna estos identificadores a cada 
compuesto químico que ha sido descrito en la literatura. CAS también mantiene una base 
de datos de los compuestos químicos, conocida como registro CAS. Algo más de 23 
millones de compuestos están numerados y catalogados, con alrededor de 4.000 nuevos 
cada día. La intención es realizar una búsqueda en la base de datos unificada, dado que a 
menudo se asignan distintos nombres para el mismo compuesto. Casi todas las 
moléculas actuales permiten una búsqueda por el número CAS. 
 
Para más información: http://www.cas.org/ 
 

 
¿Qué es el número EINECS? 
 
El número EINECS, nombrado por las iniciales de European Inventory of Existing 
Chemical Substances (Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes), es un 
número de registro dado a cada sustancia química comercialmente disponible en la Unión 
Europea entre el 1 de enero de 1971 y el 18 de septiembre de 1981. Este inventario fue 
creado por la Directiva 67/548/CEE. En lo concerniente al etiquetado de sustancias 
peligrosas: el número EINECS debe aparecer en la etiqueta y en el embalaje de 
sustancias peligrosas. 
 
A partir del 19 de septiembre de 1981, el inventario ha sido reemplazado por la ELINCS 
(European List of Notified Chemical Substances, o Lista Europea de Sustancias Químicas 
Notificadas). A todas las sustancias "nuevas" que ingresan al mercado europeo se les 
asigna un número ELINCS tras su notificación a la Comisión Europea. El número 
ELINCS también es obligatorio en etiquetas y embalajes. 
 
Actualmente se prefiere el término número EC frente a las designaciones "número 
EINECS/ELINCS", pero no debe confundirse con los números EC de la Comisión de 
Enzimas (Enzyme Commission). 
 
Existen 100.196 sustancias diferentes en el EINECS. 
 
Un número EINECS es un sistema de números de siete dígitos de la forma 2XX-XXX-X o 
3XX-XXX-X, comenzando con 200-001-8. 
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Un número ELINCS es un sistema de números de siete dígitos de la forma 4XX-XXX-X, 
comenzando con 400-010-9. 
 
Para más información: http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?pgm=ein 
 

 
 

A la izquierda se puede ver el etiquetado de un disolvente según el nuevo 
reglamento. A la derecha según el reglamento antiguo (frases R y S) 

 

 
¿Qué es el REACH? 
 
El Reglamento CE 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 
de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se 
derogan el Reglamento CEE 793/93 y el Reglamento CE 1488/94, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 
2000/21/CE de la Comisión, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L- 
396 de 30 de diciembre de 2006. En el DOUE L-136 de 25 de mayo de 2007 se publicó 
una corrección de datos, que en la práctica sustituye el texto anterior 

El Reglamento REACH regula el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y los preparados químicos, con el objetivo de garantizar un elevado nivel 
de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de 
sustancias en el mercado interior de la Comunidad Europea. 
 
Podemos encontrar información sobre la aplicación de este reglamento en: 
 
http://www.portalreach.info/ 
http://inforeach.gencat.cat/cas/que-es-reglament.html 
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¿Qué son los valores límite de exposición de las sustancias químicas? 
 
Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos34 en el aire 
y representan condiciones a las cuales se cree, basándose en los conocimientos actuales, 
que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos día tras día, durante toda su 
vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. 
 
Se habla de la mayoría y no de la totalidad puesto que, debido a la amplitud de las 
diferencias de respuesta existentes entre los individuos, basadas tanto en factores 
genéticos como en hábitos de vida, un pequeño porcentaje de trabajadores podría 
experimentar molestias a concentraciones inferiores a los VLA, e incluso resultar 
afectados más gravemente, sea por empeoramiento de una condición previa o 
desarrollando una patología laboral. 
 
Debemos tener en cuenta la posible presencia de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados productos químicos (por ejemplo, trabajadores alérgicos). 
 
Los VLA sirven exclusivamente para la evaluación y el control de los riesgos por 
inhalación de los agentes químicos incluidos en la lista de valores. Cuando uno de estos 
agentes se puede absorber por vía cutánea, sea por manipulación directa (sólido, líquido) 
del mismo, sea a través del contacto de los gases, vapores y nieblas con las partes 
desprotegidas de la piel y cuya aportación puede resultar significativa al contenido 
corporal total del trabajador, la medición de la concentración ambiental puede no ser 
suficiente para cuantificar la exposición global. En este caso los agentes aparecen 
señalados en la lista35 con la notación “vía dérmica”. Esta llamada advierte, por una parte, 
de que la medición de la concentración ambiental puede no ser suficiente para cuantificar 
la exposición global y, por otra, de la necesidad de adoptar medidas para prevenir la 
absorción dérmica. 
 
En estos casos deben tenerse en cuenta los indicadores biológicos, de los que 
hablaremos más adelante. 
 

 
¿En qué unidades se expresan los valores límite de exposición? 
 
• El valor límite para los gases y vapores en el aire puede expresarse en mililitros por 
metro cúbico (ml/m3), que es independiente de los valores de temperatura y presión 
atmosférica en el lugar de la medida. Pueden expresarse también en miligramos por 
metro cúbico (mg/m3), para una temperatura de 20 ºC y una presión atmosférica de 101,3 
kPa36 (presión equivalente a 1013 milibares). Si las condiciones de temperatura y presión 
                                                 
34 Estamos utilizando a lo largo de esta guía los términos “sustancia química”, “producto químico” y “agente químico” 
sin dar una definición precisa de los mismos y como si fuesen intercambiables. En realidad esto no es así. Sin embargo 
emplearemos los tres términos para que nos resulten conocidos, sin entrar en su delimitación conceptual, que podrá 
hacerse en caso de tener que trabajar más a fondo con ellos (lo que no es el objeto de esta guía). 
35 Lista con los “Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2010”, publicada por el INSHT. 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Valores_Limite/Limites2010/LEP%202010% 
20ActualizadoMayo(1).pdf 
36  1 Pa = 1 N / m2. 1 mbar = 100 Pa. 
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son diferentes hay que realizar una corrección del siguiente modo: 
 

VLA (en mg/m3) = VLA (en ml/m3) • peso molecular del agente químico / 24,04 
 
24,04 es el volumen, en litros de un mol de cualquier gas en condiciones normales de 
temperatura y presión (20 ºC y 1013 mbar). 
 
En ocasiones, la concentración en volumen (ml/m3) se expresa en partes por millón 
(ppm). Como un m3 contiene 1.000 litros, y un litro 1.000 ml, en un m3 tendremos 
1.000.000 de ml y, por tanto, 1 ml/m3 = 1 ppm37. 
 
• El valor límite para la materia particulada no fibrosa se expresa en mg/m3 o 
submúltiplos. 
 
• El valor límite para las fibras se da en fibras/m3 o fibras/cm3. 
 
Estos dos últimos valores no se ven influidos por los valores de temperatura y presión. 
 
En ausencia de cualquier otra indicación los VLA se refieren a la fracción inhalable. 
 

 
¿Qué diferencia hay entre “fracción inhalable” y “fracción respirable”? 
 
Cuando existen partículas sólidas en suspensión en el lugar de trabajo, la persona 
expuesta las absorbe al inspirar, bien sea por la nariz, bien por la boca. 
 
Todas las partículas que pueden penetrar por alguno de esos orificios se dice que son 
inhalables y que forman la “fracción inhalable”. 
 
Las partículas de tamaño más pequeño pueden llegar a lo más profundo del sistema 
respiratorio, a los alvéolos pulmonares, donde sus efectos son más dañinos. Estas 
partículas, cuyo tamaño podemos fijar por debajo de entre unas 10 y 5 micras (µm), 
forman la “fracción respirable” y se dicen que son respirables. 
 

 
 
¿Qué tipos de valores límite existen? 
 
En España usaremos los publicados por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo). 
 
 VLA: Valor Límite Ambiental. 
 

 VLA-ED: Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria. 
 

                                                 
37 Pongamos un ejemplo: el dióxido de carbono, CO2, tiene un peso molecular de 44,01. El Valor Límite Ambiental de 
Exposición Diaria, o VLA-ED (véase la siguiente pregunta), es 5.000 ppm (o ml/m3). Para obtener el valor límite de 
exposición en mg/m3 se obtiene del siguiente modo: VLA-ED (en mg/m3) = 5.000 • (44,01 / 24,04) = 9.153, tal como se 
indica en la Ficha de Seguridad que se adjunta como Anexo IV. 
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 VLA-EC: Valor Límite Ambiental de Exposición de Corta Duración. 
 
En caso de no existir valores límite para un determinado producto, o de querer utilizarlos 
como otra referencia, podemos hacer uso de los facilitados por la ACGIH (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists): 
 
 TLV: Threshold Limit Value 
 

 TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average (Valor Límite Promedio 
para 8 h). 

 

 TLV-STEL: Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit (Valor Límite para 
Cortos Períodos de Tiempo -15 minutos-). 

 

 TLV-C: Threshold Limit Value – Ceiling (Valor Límite Techo –que no puede 
sobrepasarse en ningún momento-). 

 

 
¿Qué significado tiene cada uno de los valores límite? 
 
VLA-ED: Es el valor de referencia para la Exposición Diaria (ED), tal y como esta se 
define a continuación. De esta manera los VLA-ED representan condiciones a las cuales 
se cree, basándose en los conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores 
pueden estar expuestos ocho horas diarias y 40 horas semanales durante toda su vida 
laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud. 
 
ED: Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador medida, o 
calculada de forma ponderada con respecto al tiempo, para la jornada laboral real y referida a una jornada 
estándar de ocho horas diarias. 
 
Referir la concentración media a dicha jornada estándar implica considerar el conjunto de las distintas 
exposiciones del trabajador a lo largo de la jornada real de trabajo, cada una con su correspondiente 
duración, como equivalente a una única exposición uniforme de ocho horas. 
 
Así pues, la ED puede calcularse matemáticamente por la siguiente fórmula: 
 

 
8

ii tc
ED

⋅
= ∑  

siendo: 
ci la concentración i-ésima 
ti el tiempo de exposición, en horas, asociado a cada valor ci 

 
VLA-EC: Es el valor de referencia para la Exposición de Corta Duración (EC), tal y como 
se define a continuación. 
 
El VLA-EC no debe ser superado por ninguna exposición de corta duración a lo largo de 
la jornada laboral. 
 
Para aquellos agentes químicos que tienen efectos agudos reconocidos pero cuyos 
principales efectos tóxicos son de naturaleza crónica, el VLA-ED constituye un 
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complemento del VLA-ED y, por tanto, la exposición a estos agentes habrá de valorarse 
en relación con ambos límites. 
 
En cambio, a los agentes químicos de efectos principalmente agudos como, por ejemplo, 
los gases irritantes, sólo se les asigna para su valoración un VLA-EC. 
 
EC: Es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o 
calculada para cualquier período de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes 
químicos para los que se especifique un período de referencia inferior, en la lista de Valores Límite. 
 
Lo habitual es determinar las EC de interés, es decir, las del período o períodos de máxima exposición, 
tomando muestras de 15 minutos de duración en cada uno de ellos. De esta forma, las concentraciones 
muestrales obtenidas coincidirán con las EC buscadas. 
 
No obstante, si el método de medición empleado, por ejemplo basado en un instrumento de lectura directa, 
proporciona varias concentraciones dentro de cada período de 15 minutos, la EC correspondiente se 
calculará aplicando la siguiente fórmula: 
 
 

 
15

ii tc
ED

⋅
= ∑  

 
siendo: 
ci la concentración i-ésima dentro de cada período de 15 minutos. 
ti el tiempo de exposición, en minutos, asociado a cada valor ci. 

 

 
 
¿Qué es un indicador biológico? 
 
Un indicador biológico, IB, es un parámetro38 que se mide en un medio biológico del 
trabajador en un momento determinado y que está asociado, directa o indirectamente, con 
la exposición global (es decir, la que considera todas las vías de entrada en el cuerpo del 
trabajador) a una sustancia química. 
 
En la vida cotidiana se hace referencia a algunos indicadores biológicos, como el grado 
de alcoholemia que se determina en un conductor, o los que muestran el consumo de 
sustancias estupefacientes. Estos indicadores se utilizan, normalmente, con fines 
sancionadores. 
 
En el ámbito laboral los indicadores biológicos se utilizan para determinar si un trabajador 
ha incorporado a su organismo determinadas sustancias químicas que le pueden resultar 
perjudiciales para su salud. El objeto de la medida de estos IB´s es pues preventivo. 
 
Los IB´s se pueden medir en el aire exhalado, en la orina, en la sangre, etc. 
 
Podemos considerar dos tipos de indicadores biológicos: 

                                                 
38 Parámetro: dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. 
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• IB´s de dosis: que miden la concentración del agente químico o de alguno de sus 
metabolitos en un medio biológico del trabajador expuesto. 
 
• IB´s de efecto: que pueden identificar alteraciones bioquímicas reversibles, inducidas de 
un modo característico por el agente químico al que está expuesto el trabajador. 
 

 
¿Qué son los valores límite biológicos (VLB)? 
 
Son los valores de referencia para los Indicadores Biológicos (IB) asociados a la 
exposición global a los agentes químicos. 
 
Los VLB son aplicables para exposiciones profesionales de 8 h diarias durante cinco días 
a la semana. La extensión de los VLB a períodos distintos al de referencia ha de hacerse 
considerando los datos farmacocinéticos y farmacodinámicos del agente en particular. 
 
En general, los VLBR representan los niveles más probables de los Indicadores 
Biológicos en trabajadores sanos sometidos a una exposición global a agentes químicos, 
equivalente, en términos de dosis absorbida, a una exposición exclusivamente por 
inhalación del orden del VLA-EDR. La excepción a esta regla la constituyen algunos 
agentes para los que los VLA asignados protegen contra efectos no sistémicos. En estos 
casos, los VLBR pueden representar dosis absorbidas superiores a las que se derivarían 
de una exposición por inhalación al VLA. 
 
Las bases científicas para establecer los VLBR pueden derivarse de dos tipos de 
estudios: a) los que relacionan la intensidad de la exposición con el nivel de un parámetro 
biológico y b) los que relacionan el nivel de un parámetro biológico con efectos sobre la 
salud. 
 
Los VLBR no están concebidos para usarse como medida de los efectos adversos ni para 
el diagnóstico de las enfermedades profesionales. 
 
El control biológico debe considerarse complementario del control ambiental y, por tanto, 
ha de llevarse a cabo cuando ofrezca ventajas sobre el uso independiente de este último. 
 
El control biológico puede usarse para completar la valoración ambiental, para comprobar 
la eficacia de los equipos de protección individual o para detectar una posible absorción 
dérmica y/o gastrointestinal. 
 

 
 
¿Qué interpretación debemos hacer del valor obtenido para un VLB? 
 
Cuando la medida, en un trabajador, de un determinado indicador biológico supere el 
VLBR correspondiente no debe deducirse, sin mayor análisis, que ese trabajador este 
sometido a una exposición excesiva, ya que las diferencias individuales, biológicas o de 
conducta, tanto fuera como dentro del ámbito laboral, constituyen fuentes de 
inconsistencia entre los resultados del control ambiental y los del control biológico. 
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De todos modos, incluso en el caso de una superación de carácter puntual, debe ponerse 
en marcha una investigación con el objetivo de encontrar una explicación plausible para 
esa circunstancia y actuar en consecuencia o, en su defecto, descartar la existencia de 
factores causales vinculados al desempeño del puesto de trabajo. Entretanto se alcanza 
una conclusión al respecto y sin perjuicio de lo que establezcan disposiciones especificas, 
se deberían adoptar medidas para reducir la exposición del trabajador afectado. 
 
Al margen de esta consideración individual de los resultados, el agrupamiento de los 
datos correspondientes a los trabajadores de un grupo homogéneo con respecto a la 
exposición permitirá obtener información sobre el grado de eficacia de las medidas de 
protección y prevención adoptadas. 
 

 
¿Qué diferencia hay entre un efecto dosis-respuesta y un efecto acumulativo? 
 
Con la formulación de esta pregunta queremos llamar la atención sobre que las 
consecuencias dañinas no sólo se producen por la exposición a valores superiores a los 
admitidos (los VLA), sino que se producen también por exposición de forma repetitiva 
(constante) a valores inferiores a los VLA. 
 
Podemos poner algunos ejemplos: 
 
Una intoxicación por monóxido de carbono, CO, sólo se puede producir en un 
determinado momento si su concentración supera su VLA. Una vez que el trabajador 
abandona el lugar donde la concentración de CO es peligrosa, y puede respirar aire 
normal, los efectos tóxicos desaparecen totalmente. 
 
En cambio el Pb es un buen ejemplo de efecto acumulativo, pues aunque se absorba en 
cantidades muy pequeñas, estas se quedan fijadas en el organismo (principalmente en 
los huesos), afectando su funcionamiento. 
 
Incluso entre las sustancias que son eliminables habría que pensar en aquellas que van 
dejando dañados determinados tejidos (pensemos, por ejemplo, en el alcohol y el hígado) 
y en aquellas que se eliminan a un ritmo inferior al de su absorción. 
 

 
 
¿Qué es un disruptor endocrino? 
 
Los disruptores endocrinos (DE) son sustancias químicas capaces de alterar el sistema 
hormonal humano y de ocasionar diversos daños a la salud. 
 
Estamos expuestos a los DE en nuestros lugares de trabajo, pero también en nuestros 
hogares por la contaminación de alimentos con plaguicidas, la exposición a productos 
plásticos y a plastificantes, el uso de algunos detergentes y por la contaminación del 
medio ambiente. 
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Los efectos más preocupantes ocurren en hijas e hijos expuestos durante el embarazo y 
la lactancia, y afectan igualmente a la reproducción y la salud de otras especies animales. 
Estos efectos aparecen a dosis muy bajas, en general muy por debajo de los límites de 
exposición legalmente establecidos. 
 
Ejemplos de disruptores que pueden estar presentes en el trabajo: Plaguicidas y 
herbicidas, alquilfenoles, Bisfenol-A, dioxinas, disolventes (ej. percloroetileno), estireno, 
ftalatos, PBBs, PCBs, Tributilestaño (TBT). 
 

 
¿Qué efectos sobre la salud pueden tener los productos químicos? 
 
Exponemos a continuación la clasificación y definiciones contenidas en el RD 363/1995 
(Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas): 
 
Muy tóxicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en muy pequeña cantidad 
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 
Tóxicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades 
puedan provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 
Nocivos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan provocar efectos 
agudos o crónicos e incluso la muerte. 
 
Corrosivos: las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los 
mismos. 
 
Irritantes: las sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las 
mucosas puedan provocar una reacción inflamatoria. 
 
Sensibilizantes: las sustancias y preparados que, por inhalación o penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción 
de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos 
característicos. 
 
Carcinogénicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea puedan producir 
cáncer o aumentar su frecuencia. 
 
Mutagénicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir 
alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia. 
 
Tóxicos para la reproducción: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, 
puedan producir efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de estos, o afectar de 
forma negativa a la función o a la capacidad reproductora. 
 
Además de los anteriores efectos tenemos que considerar los de las sustancias 
teratogénicas y de los disruptores endocrinos. De estos ya hemos hablado en la anterior 
cuestión: 
 
Teratogénico: Cualquier sustancia que produzca defectos de nacimiento no hereditarios. 
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5.1.2.2.- Factores físicos. 
 
En el RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo 
es donde se habla sobre varios factores físicos (temperatura, humedad relativa, velocidad 
del aire) y los límites que pueden presentar: 
 
RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
Artículo 2. Definiciones. 
 

1. A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o 
no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. 
 
Se considerarán incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros 
auxilios y los comedores. 
 
2. Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los 
mismos. 
 
Es importante conocer que la exigencia del cumplimiento de los valores contemplados en 
dicho RD está limitada ya por las exclusiones que realiza el propio texto reglamentario en 
su artículo 1. A pesar de ello, se generan dudas en cuanto a su aplicabilidad. 
 
En el web de la ITSS titulado “Consultas técnicas”, la ITSS realiza la siguiente 
interpretación relativa a las condiciones ambientales (temperatura y humedad) exigibles a 
determinadas zonas de los centros de trabajo: 
 
5.-  Informe relativo a la aplicación del Anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, a determinadas áreas o zonas del centro de trabajo, que se citan 
con carácter enunciativo, que no limitativo  
En primer lugar, y teniendo en cuenta que se pregunta específicamente por las condiciones ambientales de los lugares 
de trabajo, reguladas en el artículo 7 y anexo III del citado Real Decreto 486/1997, debemos precisar el ámbito de 
exclusión de este último. Esta norma no será de aplicación a: 
• Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados 
dentro de los medios de transporte. 
• Las obras de construcción temporales o móviles. 
• Las industrias de extracción. 
• Los buques de pesca. 
• Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de trabajo agrícola o 
forestal pero que estén situados fuera de la zona edificada de los mismos.  
En segundo lugar, se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder por razón de su trabajo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2 del Real Decreto 486/1997. Por consiguiente, el concepto de lugar de trabajo va más allá del espacio físico en 
el que el trabajador permanece durante la mayor parte de la jornada de trabajo, ampliándose a aquellos espacios a los 
que el trabajador accede como consecuencia de la prestación laboral. A estos espacios, y siempre y cuando no se 
encuentren excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 486/1997, les son de aplicación las condiciones 
establecidas en la normativa de referencia. 
La exigencia del cumplimiento de las condiciones ambientales implicará el conocimiento de los resultados de la 
evaluación de riesgos. Esta evaluación deberá efectuarse siempre y cuando los riesgos no hayan sido evitados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 b) de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, obteniéndose así la información necesaria para la adopción de las medidas preventivas que resulten 
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procedentes (artículo 3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención). Lógicamente no será preciso evaluar el riesgo si con anterioridad se evitó, como por ejemplo sería el 
supuesto de una prohibición de acceso a determinadas zonas del centro de trabajo mediante su clausura. 
Finalmente, tratándose de centros de trabajo estables y cerrados en los que se combinen las zonas habituales de trabajo 
con zonas y espacios colindantes que no sean utilizados de forma permanente, pero que se hallen comunicados con los 
anteriores (aseos, zonas de archivo, etc.), deberán adoptarse medidas para que las condiciones ambientales (como 
consecuencia de corrientes de aire o desequilibrios térmicos entre unas zonas y otras) no constituyan una fuente de 
incomodidad o molestia para los trabajadores, debiendo, por tanto, evitarse los cambios bruscos de temperatura y las 
corrientes de aire molestas, tal y como establece el anexo III.1, en relación con el artículo 7º del R.D. 486/97 de 14 de 
abril, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
En todo caso, tratándose de aseos y vestuarios, será preciso atender a diversos factores, como el tiempo de permanencia 
en estos lugares de trabajo o la naturaleza de las tareas que se efectúan una vez que se accede a los mismos, pues no es 
lo mismo aquellos trabajadores que utilizan dichos lugares de trabajo para cambiarse de ropa o realizar sus necesidades 
fisiológicas (en cuyo caso, la temperatura de dichos locales debe ser equivalente a la exigida para los trabajos 
sedentarios, siendo por su destino habitual la que será normalmente exigible), que para aquellos trabajadores que tengan 
que realizar una actividad física, como es el personal de limpieza y mantenimiento de dichos servicios, que 
normalmente actúa en horario distinto de la jornada habitual (en cuyo caso, pueden rebajarse los límites de temperatura 
estableciéndose, para este caso, la referida a los trabajos ligeros). 
 
¿Qué es un campo electromagnético? 
 
Primero es preciso tener idea de lo que expresa el concepto “campo” en Física. 
 
De una manera simplificada podemos decir que un campo es una región del espacio 
donde a cada punto del mismo podemos hacerle corresponder un valor. Además, ese 
campo es originado por algo. 
 
Existen dos tipos de campos, los escalares y los vectoriales. 
 
Un ejemplo de campo escalar es el campo de temperaturas originado, por ejemplo, por la 
resistencia eléctrica de una cocina. En este caso, cada punto del local donde se 
encuentra esa resistencia poseerá una temperatura diferente. Por supuesto, si el local 
tiene una puerta abierta, el calor que proporciona la resistencia podría medirse más allá. 
 
Un ejemplo de campo vectorial sería el de la velocidad de las partículas de un fluido en 
el interior de una corriente de agua (por ejemplo, dentro de una tubería). En este caso, 
una partícula de agua sumamente pequeña, que ocupe un punto concreto en el espacio 
interior de la tubería, va a llevar velocidades diferentes a lo largo del tubo (por ejemplo, 
será más rápida en los puntos en los que la tubería sea más estrecha). En este caso, 
además del valor de la velocidad de la partícula, habrá que considerar la “dirección” en la 
que se desplaza. 
 
El nombre de campo vectorial viene de que las magnitudes que precisan, para su correcto 
conocimiento, de la indicación de la dirección en la que actúan se representan mediante 
vectores. Los vectores se definen mediante tres valores: 1) la intensidad que poseen, 
también llamado módulo (p. ej., la velocidad de una partícula de agua en un punto 
concreto); 2) la dirección en la que actúan (esto sería la recta por la que se desplazaría 
la partícula de agua en los puntos muy próximos al punto concreto considerado –la 
partícula puede describir una trayectoria más o menos recta, curva, en espiral, etc., pero 
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en la proximidad muy pequeña de un punto siempre se puede decir que sigue una recta-); 
3) el sentido sobre la anterior dirección (p. ej., si va hacia la derecha o hacia la izquierda). 
 
Los campos, ya sean escalares o vectoriales, se pueden representar de dos modos 
principalmente: 
 
a) En campos escalares por medio de líneas “isoescalares”, que son las líneas que, 
situadas en un mismo plano dentro del campo, unen los puntos con igual valor de la 
magnitud medida (p. ej., las isobaras de un mapa del tiempo son líneas isoescalares –
líneas que representan los puntos con la misma presión a una determinada altura-). 
 
b) Por medio de líneas de acción o de fuerza, que son las líneas que dibujan la trayectoria 
que seguiría una partícula en el interior de un campo vectorial (p. ej., cualquier partícula 
con masa, situada en la atmósfera terrestre –por tanto, dentro del campo gravitatorio 
originado por la masa de nuestro planeta- y que sea soltada en el aire en reposo seguiría 
una trayectoria en línea recta hacia el centro de La Tierra –es decir, una trayectoria 
vertical-). 
 

 
 

En esta figura se representa el corte de un planeta, de masa M, por un plano que pasa por su centro. Las 
circunferencias de color rojo (líneas “isoescalares”) representan, sobre ese plano, los puntos donde la 
gravedad producida por el planeta tiene un mismo valor. Naturalmente, en las circunferencias más alejadas, 
los valores de la gravedad son más pequeños. Las líneas rectas de color negro (líneas de acción) 
representan la trayectoria que seguirían las partículas con masa que se encontraran dentro del campo 
gravitacional del planeta. La fuerza gravitacional originada por una masa esférica se dirige siempre de modo 
perpendicular hacia su centro. 
 
En ninguno de los anteriores casos las líneas tienen porqué ser necesariamente líneas 
rectas. 
 
Bien, con estas nociones mínimas, cómo podemos responder a la pregunta ¿qué es un 
campo electromagnético? 
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Podríamos intentarlo de la siguiente forma: el origen es una carga eléctrica en 
movimiento; la región del espacio alrededor de dicha carga sería la zona donde existiría 
campo. 
 
En este campo electromagnético podemos medir varias magnitudes, como, por ejemplo, 
la fuerza de repulsión o de atracción sobre otras cargas eléctricas situadas dentro de ese 
campo (teniendo en cuenta que cargas eléctricas del mismo signo se repelen y de signo 
diferente se atraen). 
 

 
 

Representación del campo eléctrico alrededor de cargas eléctricas del mismo signo (a la izquierda) y de 
signo diferente (a la derecha). En ambos casos las líneas que se ven (líneas de fuerza) representan las 
trayectorias que seguiría cualquier partícula, de tamaño pequeñísimo y de signo positivo, que se 
desprendiera de las cargas Q de mayor tamaño. 

 
Cuando hablamos de los valores de un campo eléctrico usamos otras magnitudes que 
son menos conocidas para el público en general. 
 
Hagamos un par de consideraciones generales: 
 
a) La fuerza de atracción o de repulsión entre dos partículas eléctricas cualesquiera varía 
en relación inversa al cuadrado de la distancia. Esto quiere decir que, en el hipotético 
caso de que estuviéramos midiendo la fuerza de repulsión o de atracción sobre una 
misma carga eléctrica situada a 1, 10 y 1.000 metros de otra, esa fuerza tendría a 1 m 
cierto valor, V, a 10 m otro valor 100 veces inferior (V/102) y a 1.000 m otro un millón de 
veces más pequeño (V/1.0002). Sucede lo mismo que con el sonido de la voz humana. 
 
Así pues, podemos considerar despreciable, a partir de cierta distancia, el efecto 
del campo electromagnético generado por una carga eléctrica. 
 
b) Los efectos de la electricidad y del magnetismo se pueden explicar mediante fórmulas 
que unifican ambos fenómenos, por lo que hablamos de campos electromagnéticos en 
general.   

 
 
¿Qué valores sirven para caracterizar un campo electromagnético? 
 
En la respuesta a la anterior pregunta se ha pretendido dar una idea general básica de 
qué es un campo electromagnético. 
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En este tipo de campos podemos medir varias magnitudes que lo caracterizan. 
 
RD 1066/2001 
 
La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial (E) que corresponde a la fuerza ejercida sobre una 
partícula cargada independientemente de su movimiento en el espacio. Se expresa en voltios por metro (V/m). 
 
La intensidad de campo magnético es una magnitud vectorial (H) que, junto con la inducción magnética, determina un 
campo magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios por metro (A/m). 
 
La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una magnitud vectorial (B) que da lugar a una fuerza que 
actúa sobre cargas en movimiento, y se expresa en teslas (T). En espacio libre y en materiales biológicos, la densidad de 
flujo o inducción magnética y la intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la equivalencia 1 
A/m = 4 10-7 T. 
 
La absorción específica de energía (SA, «specific energy absorption») se define como la energía absorbida por unidad 
de masa de tejido biológico, expresada en julios por kilogramo (J/kg). En esta recomendación se utiliza para limitar los 
efectos no térmicos de la radiación de microondas pulsátil. 
 
El índice de absorción específica de energía (SAR, «specific energy absorption rate»), se define como potencia 
absorbida por unidad de masa de tejido corporal, cuyo promedio se calcula en la totalidad del cuerpo o en partes de éste, 
y se expresa en vatios por kilogramo (W/kg). El SAR de cuerpo entero es una medida ampliamente aceptada para 
relacionar los efectos térmicos adversos con la exposición a las emisiones radioeléctricas. Junto al SAR medio de 
cuerpo entero, los valores SAR locales son necesarios para evaluar y limitar una deposición excesiva de energía en 
pequeñas partes del cuerpo como consecuencia de unas condiciones especiales de exposición. Ejemplos de tales 
condiciones son: La exposición a las emisiones radioeléctricas en la gama baja de Mhz de una persona en contacto con 
la tierra, o las personas expuestas en el espacio adyacente a una antena. 
 
De entre estas magnitudes, las que pueden medirse directamente son la densidad de flujo 
magnético, la corriente de contacto, la intensidad del campo eléctrico y la del campo 
magnético y la densidad de potencia. 
 

 
¿Dónde podemos encontrarnos expuestos a campos electromagnéticos? 
 
En muchos más lugares de los que imaginamos. De hecho vivimos inmersos en un mar 
de ondas electromagnéticas de todo tipo (señales de radio, señales de telefonía móvil, 
campos generados por líneas y equipos eléctricos, etc.). 
 
Sin embargo, en algunos casos, los campos a los que nos vemos expuestos son mucho 
más intensos por la proximidad de los equipos que los generan, como ilustran las 
siguientes fotografías. 
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Estos casos son, por ejemplo: arcos detectores de metales en aeropuertos, para acceso a 
edificios, etc.; detectores antirrobo en comercios; aparatos de electromedicina, como los 
destinados a la realización de resonancias magnéticas; centros de transformación 
situados en edificios de viviendas; cables de transporte de muy alta tensión enterrados 
debajo de calles y aceras; etc. 
 

 
¿Qué valores límite de exposición a campos electromagnéticos existen? 
 
La única legislación a nivel nacional existente es el RD 1066/2001 por el que se aprueba 
el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas. 
 
En su artículo 2 se establece su ámbito de aplicación: 
 
RD 1066/2001 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
Las disposiciones de este Reglamento se aplican a las emisiones de energía en forma de ondas electromagnéticas, que se 
propagan por el espacio sin guía artificial, y que sean producidas por estaciones radioeléctricas de radiocomunicaciones 
o recibidas por estaciones del servicio de radioastronomía. 
 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considera estación radioeléctrica uno o más transmisores o 
receptores, o una combinación de ambos, incluyendo las instalaciones accesorias, o necesarias para asegurar un servicio 
de radiocomunicación o el servicio de radioastronomía. 
 
Aunque el ámbito de aplicación no comprende los campos electromagnéticos producidos 
por las líneas y equipos eléctricos, tomaremos los valores que figuran en este RD para la 
evaluación del riesgo en estos casos. 
 
En el RD 1066/2001 se distinguen dos conceptos diferentes cuando se consideran los 
límites de exposición para la protección sanitaria y evaluación de riesgos por emisiones 
radioeléctricas: restricciones básicas y niveles de referencia. 
 
Restricciones básicas. Las restricciones de la exposición a los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 
variables en el tiempo, basadas directamente en los efectos sobre la salud conocidos y en consideraciones biológicas, 
reciben el nombre de «restricciones básicas». Dependiendo de la frecuencia del campo, las magnitudes físicas 
empleadas para especificar estas restricciones son la inducción magnética (B), la densidad de corriente (J), el índice de 
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absorción específica de energía (SAR) o la densidad de potencia (S). La inducción magnética y la densidad de potencia 
se pueden medir con facilidad en los individuos expuestos. 
 

 
 
Niveles de referencia. Estos niveles se ofrecen a efectos prácticos de evaluación de la exposición, para determinar la 
probabilidad de que se sobrepasen las restricciones básicas. Algunos niveles de referencia se derivan de las 
restricciones básicas pertinentes utilizando mediciones o técnicas computerizadas, y algunos se refieren a la percepción 
y a los efectos adversos indirectos de la exposición a las emisiones radioeléctricas. Las magnitudes derivadas son la 
intensidad de campo eléctrico (E), la intensidad de campo magnético (H), la inducción magnética (B), la densidad de 
potencia (S) y la corriente en extremidades (Il). Las magnitudes que se refieren a la percepción y otros efectos 
indirectos son la corriente (de contacto) (Ic) y, para los campos pulsátiles, la absorción específica de energía (SA). En 
cualquier situación particular de exposición, los valores medidos o calculados de cualquiera de estas cantidades pueden 
compararse con el nivel de referencia adecuado. El cumplimiento del nivel de referencia garantizará el respeto de la 
restricción básica pertinente. Que el valor medido sobrepase el nivel de referencia no quiere decir necesariamente que 
se vaya a sobrepasar la restricción básica. Sin embargo, en tales circunstancias es necesario comprobar si ésta se 
respeta. 
 
Algunas magnitudes, como la inducción magnética (B) y la densidad de potencia (S), sirven a determinadas frecuencias 
como restricciones básicas y como niveles de referencia. 
 
Los límites de exposición a emisiones radioeléctricas a los que se refiere el Reglamento son los resultantes de aplicar las 
restricciones básicas y los niveles de referencia en zonas en las que pueda permanecer habitualmente el público en 
general, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones específicas en el ámbito laboral. 
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Es decir, a efectos prácticos, los niveles de referencia no deben de ser sobrepasados. 
 

 
Los factores físicos que aparecen en la tabla que figura al principio del apartado 5.1.2, 
para ser evaluados precisan ser medidos. 
 
Para realizar las mediciones los SP deben cumplir lo dispuesto en el RD 337/2010, que 
modifica el RSP: 
 
Real Decreto 337/2010 
 

Cinco. El artículo 18 queda redactado en los siguientes términos: 
 
Artículo 18. Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención 
ajenos. 
 
1. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos deberán contar con las instalaciones y 
los recursos materiales y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren 
concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar, el tipo de 
actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas concertadas y la ubicación y tamaño de los centros de 
trabajo en los que dicha prestación ha de desarrollarse, de acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones de 
desarrollo de este real decreto. 
 
2. En todo caso, dichas entidades deberán: 
 
c) Disponer en los ámbitos territorial y de actividad profesional en los que desarrollen su actividad, como mínimo, de 
las instalaciones e instrumentación necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, análisis y 
evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades citadas, así como para el desarrollo de las actividades 
formativas y divulgativas básicas, en los términos que determinen las disposiciones de desarrollo de este real decreto. 
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Lo establecido en la anterior disposición del RD 337/2010 se desarrollo por Orden 
TIN/2504/2010, que derogó la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 27 
de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997. 
 
A continuación transcribimos la parte de la Orden TIN/2504/2010 que nos interesa en este 
momento: 
 
Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades 
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la 
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
 

ANEXO II 
 
Se considera que el Servicio de Prevención Ajeno debe contar, en el ámbito territorial de actuación en el que desee 
prestar sus servicios, con los siguientes recursos: 
 
1.º Recursos instrumentales mínimos para desarrollar las actividades habituales en las distintas disciplinas 
preventivas: 
 

Higiene Industrial: 
 
(Para el cálculo respecto al número total de cada uno de los equipos, se tendrá en cuenta el tiempo efectivo 

dedicado por los técnicos a la higiene industrial). 
 
Bombas de alto caudal: 1 cada técnico; Bombas de bajo caudal: 1 cada 2 técnicos; Calibradores de bombas: 1 cada 

10 bombas; Equipos para la medición directa de a. químicos: 1 cada 2 técnicos; Explosímetros: 1 cada 4 técnicos; 
Equipos para medir la calidad del aire (CO2): 1 cada 4 técnicos; Equipos Termométricos (TS + TH + TG): 1 cada 3 
técnicos; Luxómetros: 1 cada 2 técnicos; Velómetros: 1 cada 2 técnicos; Sonómetros integradores: 1 cada 2 técnicos 
cuando el número de técnicos es inferior a 8 (a partir de 8 técnicos, 1 sonómetro por cada 5 técnicos). Dosímetros de 
ruido: 1 cada 2 técnicos; Calibradores sonómetros: 1; Calibradores dosímetros: 1. 1 cronómetro, 1 medidor-analizador 
de vibraciones, 1 calibrador de vibraciones y 1 medidor de radiaciones ópticas (radiómetro). 

 
Seguridad en el Trabajo: 
 
(Para el cálculo respecto al número total de cada uno de los equipos, se tendrá en cuenta el tiempo efectivo 

dedicado por los técnicos a la seguridad). 
 
Comprobadores de voltaje e intensidad: 1 cada 2 técnicos. 
 
Ergonomía y Psicosociología aplicada: 
 
(Para el cálculo respecto al número total de cada uno de los equipos, se tendrá en cuenta el tiempo efectivodedicado 

por los técnicos a la ergonomía). 
 
Frecuenciómetros: 1; Cronómetros: 1; sonómetros integradores: 1 cada 2 técnicos cuando el número de técnicos es 

inferior a 8 (a partir de 8 técnicos, 1 sonómetro por cada 5 técnicos); equipos termométricos: 1 cada 2 técnicos; 
luxómetros: 1 cada dos técnicos; velómetros: 1 cada 2 técnicos; dinamómetros de tracción-compresión: 1 cada 2 
técnicos; equipo grabador de imágenes; metro 1 cada técnico; goniómetro: 1 cada técnico. 

 
2.º En todos los informes que realice el Servicio de Prevención Ajeno deben figurar los equipos utilizados 
identificación, marca y número de serie), las fechas en que lo fueron y la referencia con el certificado de 
calibración, y la identificación del propietario/proveedor de los equipos; debe establecerse, además, un sistema de 
registro que permita comprobar para cada equipo el cliente, la referencia del informe emitido, el tipo de medición 
realizada y la fecha. 
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Asimismo, cada servicio de prevención debe disponer en su sistema de gestión de un procedimiento o sistema 

que garantice la calibración del equipo, la retirada de servicio de equipos no calibrados o fuera de calibración y 
los criterios de aceptación y/o rechazo de los equipos sometidos a calibración39. Deberá también disponer de un 
plan de mantenimiento de los equipos. 

 
Respecto de los equipos a disposición del servicio de prevención ajeno que no sean de su propiedad, debido a la 

utilización esporádica de los mismos, y que resulte necesario alquilar, el servicio de prevención ajeno deberá garantizar 
y poder demostrar que dichos equipos cumplen los mismos requisitos de calibración y control que los equipos propios, 
debiendo quedar igualmente referenciados en los informes. 
 
3.º Las instalaciones necesarias para realizar los análisis y evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades, 
así como las instalaciones con los medios precisos para la impartición de actividades formativas y divulgativas básicas 
(art. 18.2.c) del RSP). 
 

 
Por tanto, debemos de estar muy atentos, cuando acompañemos a un técnico de 
prevención en una evaluación de riesgos, en ver qué equipos de medida está utilizando y 
en si están o no calibrados. Es imprescindible que tomemos nota de la marca, modelo y 
número de serie de los equipos calibrados, así como de la existencia de etiqueta de 
calibración y de todos los datos que esta contiene. 
 
Existen “laboratorios de calibración” que no están acreditados por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación), que emiten certificados de calibración. 
 
Como norma general no debemos aceptar equipos calibrados por laboratorios que no 
posean acreditación ENAC. 
 
Saber si un equipo está calibrado por un laboratorio acreditado por ENAC es sencillo, 
pues la etiqueta de calibración poseerá la inscripción “ENAC”, así como el número de la 
acreditación del laboratorio. A través de este número, y entrando en la página 
 
http://www.enac.es/web/enac/busqueda-de-entidades-por-esquema-de-acreditacion? 
p_p_id=Buscador_WAR_buscador&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column
-2&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_Buscador_WAR_buscador__spage=%2FbuscaLC.do 
 
podemos saber si el laboratorio posee competencia técnica para realizar la calibración del 
tipo de equipo de medida empleado, debiendo mirar además que los puntos de medida 
calibrados están dentro del alcance acreditado. 
 
Aparte de utilizar equipos de medida adecuados a la medida a efectuar y de que estos 
estén en condiciones de ser utilizados (lo que se demuestra, en parte40, a través del 
certificado de calibración), tenemos que saber cuándo y cómo realizar una medida. 
 
                                                 
39 Que un equipo de medida esté calibrado no quiere decir, necesariamente, que sea válido para realizar las medidas que 
queremos hacer. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando los errores obtenidos en su calibración son muy grandes. Por 
este motivo, siempre es pertinente solicitar una copia del certificado de calibración del equipo que se está utilizando. Es 
un dato necesario para alcanzar el fin de nuestra actuación como delegados de prevención. 
40 Decimos en parte porque un equipo de medida, entre el momento en que ha sido calibrado y el momento en el que se 
utiliza, puede averiarse, lo que nos puede llevar a reconsiderar, y repetir, las medidas que nos resulten extrañas por 
cualquier motivo. 
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Para esto deberemos acudir a protocolos de medida normalizados y, también, utilizar 
nuestro sentido común. 
 
Un caso emblemático es el de la medida del nivel de iluminación en un puesto de trabajo. 
Si tenemos un puesto de administrativo, en el que se utiliza ordenador, y este está junto a 
una ventana, no debemos conformarnos con medir el nivel de iluminación de día, cuando 
entra luz del sol. Ni siquiera bajar una persiana, si existe, o poner un store en una posición 
u otra, puede ser el modo adecuado de realizar la medida. Piénsese que en invierno, a 
primera hora del día, o a última, puede no haber nada de iluminación natural, y el nivel de 
iluminación en el puesto de trabajo puede resultar insuficiente. Igualmente, si la medida se 
realiza en invierno o de noche, se nos podrán pasar desapercibidas situaciones de 
deslumbramiento o reflejos causados por la luz del sol. Por tanto, una medida 
aparentemente sencilla se complica y puede ser necesario repetirla en diferentes 
circunstancias. 
 
 
5.1.2.3.- Factores biológicos. 
 
El RD 664/1997 define como agente biológico a los mircroorganismos, cultivos celulares 
y endoparásitos humanos capaces de producir cualquier tipo de infección, alergia o 
toxicidad. Establece una clasificación de los mismos en función del nivel de riesgo: 
 

TABLA I 
 

GRUPOS DE RIESGO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS 
 

AGENTES 
BIOLÓGICOS DEL 

GRUPO DE RIESGO 
RIESGO INFECCIOSO 

RIESGO DE 
PROPAGACIÓN A LA 

COLECTIVIDAD 

PROFILAXIS O 
TRATAMIENTO 

EFICAZ 

1 Poco probable que cause 
enfermedad No Innecesario 

2 

Pueden causar una 
enfermedad y constituir un 

peligro para los 
trabajadores 

Poco probable Posible generalmente 

3 

Puede provocar una 
enfermedad grave y 

constituir un serio peligro 
para los trabajadores 

Probable Posible generalmente 

4 

Provocan una enfermedad 
grave y constituyen un 
serio peligro para los 

trabajadores 

Elevado No conocido en la 
actualidad 

 
 
Entre estos microorganismos nos podemos encontrar con: a) bacterias (por ejemplo, de 
los géneros brucella, legionella, salmonella,…); b) virus (como los de la hepatitis, el VIH, 
herpes,…); c) parásitos (como por ejemplo de los géneros Leishmania, Plasmodium, 
Taenia, Trypanosoma,…); d) hongos (como Candida), y; e) priones, como los asociados a 
encefalopatías espongiformes transmisibles (enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, 
encefalopatía espongiforme bovina, Kuru,…). 
 
No son agentes biológicos, pues, pequeños animales como las pulgas, chinches, 
cucarachas, etc., aunque hay que tener muy en cuenta que muchos de estos insectos son 
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portadores de estos microorganimos, por lo que su presencia constituye, en sí misma, un 
factor de riesgo biológico, que es lo que debemos evaluar. 
 
Teniendo en cuenta esto nos daremos cuenta que la exposición a riesgos biológicos 
puede ser más habitual de lo que pensamos. Todos podemos prever que alguien que 
trabaje con animales podrá estar expuesto a varios agentes biológicos, pero cualquier 
trabajador que esté continuamente en el campo puede, por ejemplo, sufrir la picadura de 
garrapatas, que vehiculan los agentes patógenos que causan enfermedades tales como la 
turalemia, la enfermedad de Lyme, la fiebre botonosa, el anaplasma, la fiebre Q, etc. 
 
Otro caso que nos resultará muy conocido es el del riesgo de padecer tétanos si sufrimos 
un corte o un pinchazo con un objeto sucio u oxidado. 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

118 de 328 

5.1.3.- Evaluaciones de riesgos ergonómicos41. 
 
¿Qué son los riesgos ergonómicos? 
 
Son los riesgos derivados de la adaptación hombre-máquina u hombre-tarea. 
 
Las consecuencias para la salud de la existencia de este tipo de riesgos no controlados 
se traduce muchas veces en la aparición de trastornos músculo-esqueléticos. 
 
Los factores que se evalúan más frecuentemente cuando se realiza una evaluación de 
riesgos ergonómicos son: 
 

• La manipulación manual de cargas. 
• Los movimientos repetitivos. 
• Las posturas forzadas. 

 
 

 
 

Meditemos sobre esta imagen tan cotidiana: 
¿Adaptación de la máquina al hombre o del 
hombre a la máquina? 

 

                                                 
41 Webs interesantes sobre ergonomía son: http://www.ergocupacional.com y http://www.ergonautas.upv.es. 
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5.1.3.1.- Métodos para la evaluación ergonómica de tareas que impliquen 
manipulación manual de cargas. 
 
5.1.3.1.a.- Manipulación con levantamiento y con o sin transporte. 
 
Método del INSHT 
 
Aplicable a levantamiento de cargas de más de 3 kg, con o sin transporte, en posición de 
pie. Valora tareas simples. Está pensado para la prevención de los riesgos que pueden 
causar lesiones dorsolumbares. No está indicado para posturas no de pie, tareas 
múltiples o que supongan empuje o arrastre o un esfuerzo físico importante. 
 
Estudia el peso de la carga, el desplazamiento vertical, si hay giro, la calidad del agarre y 
la frecuencia de las operaciones. También la distancia recorrida con la carga. 
 
Calcula el peso aceptable de la carga. 
 
El método del INSHT se describe en detalle en la Guía del RD 487/1997. 
 
Ver programa de aplicación en: 
 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ginsht/ginsht-ayuda.php 
 
 
A continuación se incluyen unas tablas que reflejan las limitaciones principales que 
considera este método. 
  

 
 
El valor recomendado del peso máximo puede verse reducido por numerosas 
circunstancias, como la longitud del desplazamiento vertical de la carga, si existe giro del 
tronco durante la manipulación, el tipo de agarre posible, etc. 
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Tipos de agarre de la carga. 
 

 
 

 
Los límites de carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas, en función de 
la distancia de transporte, no deben superar los de la siguiente tabla: 
 

 
 

Este método es de aplicación muy sencilla y merece la pena profundizar en su aplicación 
como fase previa a la utilización de otros métodos más complejos. 
 
En el caso de mujeres embarazadas se puede aplicar el método “Ergomater” que viene 
recogido en la NTP 785. 
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Método del NIOSH42 
 
Aplicable a tareas simples o múltiples y a la manipulación con ambas manos en posición 
de pie. No está indicado ni para posturas no de pie, ni para manipulaciones que impliquen 
empujes, arrastres o desplazamientos, ni para cargas inestables. 
 
Calcula el índice de levantamiento (cociente entre el peso de la carga levantada y el límite 
de peso recomendado, calculado según la ecuación NIOSH). 
 
El método se describe en: 
 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/niosh/niosh-ayuda.php 
 
 
5.1.3.1.b.- Manipulación con levantamiento, transporte, empuje y/o arrastre de 
cargas. 
 
Método ERGO / IBV 
 
Este método es aplicable al levantamiento, transporte, empuje y/o arrastre de cargas o a 
su combinación. Está basado en el método del INSHT y en las tablas de Snook y Ciriello. 
 
Calcula un índice de riesgo de cada tarea y un índice compuesto de la tarea múltiple. 
 
Aporta un rediseño de tareas. 
 
                                                 
42 NIOSH; Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, de Estados Unidos. 
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Tablas de Liberty Mutual (autores: Snook y Ciriello) 
 
Aplicables a tareas de arrastre, empuje o transporte de una carga y al uso de ambas 
manos. No está indicado para movimientos con torsión del tronco y sujeciones con agarre 
malo. 
 
Aporta tablas con Valores Límites Recomendados para hombres y mujeres. 
 
 
5.1.3.1.c.- Manipulación con levantamiento realizado en equipo. 
 
MAC (Manual Handling Assessment Charts) 
 
Aplicable a levantamiento, descenso y transporte de cargas individualmente o en equipo. 
No aplicable a empuje y tracción. 
 
Calcula, mediante tablas, los factores de riesgo asociados a las tareas. 
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5.1.3.1.d.- Manipulación de pacientes hospitalarios. 
 
MAPO43  
 
Aplicable al traslado de pacientes y personas de movilidad reducida. No está indicado 
para Servicios de Urgencias y fisioterapia, ni para algunas tareas en residencias de la 
tercera edad. 
 
Estudia la autosuficiencia de los pacientes, el tipo y grado de discapacidad motora de los 
mismos, el ambiente y equipos de trabajo y la formación de los trabajadores. 
 
Valora el riesgo de sobrecarga biomecánica de la zona lumbar. Calcula el índice de 
exposición MAPO. 

 
 
5.1.3.2.- Métodos para la evaluación ergonómica de tareas que impliquen 
movimientos repetitivos. 
 
5.1.3.2.a.- Tests de identificación de riesgo. 
 
No se consideran métodos de evaluación. Ayudan a identificar puestos y tareas afectados 
por movimientos repetitivos. 
 
NIOSH 
 
Tabla con valores de repeticiones por minuto a partir de los cuales se considera alto 
riesgo en función de la parte del cuerpo. 
 
Keyserling 
 
Cuestionario con 18 items (preguntas) para ser respondido por el trabajador. Considera: 
repetición, carga o presión mecánicas, fuerza, postura, herramientas y equipamiento, 
junto con el tiempo de exposición. 
 
Michigan 
 
Cuestionario de 21 items para ser respondido por el trabajador. Considera: carga física, 
fuerza, postura, diseño del puesto de trabajo, repetición y diseño de herramientas. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 MAPO: Movement and Assistance of Hospital Patients. 
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5.1.3.2.b.- Métodos de evaluación de riesgo de movimientos repetitivos general. 
 
Lista de chequeo y método OCRA44 
 
Estos métodos están recogidos en la norma UNE-EN 1005-5:2007 “Seguridad de las 
máquinas. Comportamiento físico del ser humano. Parte 5: evaluación del riesgo por 
manipulación repetitiva de alta frecuencia” y están recomendados para evaluar 
movimientos repetitivos por la norma ISO 11228-3:2007. 
 
Valoran: fuerzas ejercidas, posturas y movimientos forzados, repetitividad, frecuencias de 
movimientos, períodos de recuperación y existencia de factores adicionales (vibraciones, 
golpes, frío, guantes, etc.). Tiene limitaciones respecto a: subjetividad de determinadas 
puntuaciones, no tiene en cuenta postura del resto del cuerpo (tronco, piernas, cabeza y 
cuello), etc. 
 
Ámbito de aplicación: movimientos repetitivos en miembros superiores en todos los 
sectores (industria, servicios y agricultura). 
 
Permite calcular el riesgo de una tarea y de un trabajador que rota entre varias tareas. 
 
Método RULA45  
 
Valora por separado postura de extremidad superior (brazo, antebrazo, muñeca y giro de 
muñecas) y resto de cuerpo (cuello, tronco y piernas) y penaliza por fuerza y estatismo 
postural y repetitividad (a partir de 4 esfuerzos por minuto). Se deben observar varios 
ciclos de trabajo y seleccionar las posturas más representativas o más extremas. Da 
información del nivel de carga en distintas partes del cuerpo. 
 
Ámbito de aplicación: movimientos de miembros superiores para una gran variedad de 
tipos de trabajo. 
 
Índice de esfuerzo laboral (JSI)46 
 
Valora seis variables distintas para cada tarea: intensidad del esfuerzo, duración del 
mismo, número de esfuerzos por minuto, desviación de la muñeca respecto de la posición 
neutra, velocidad de realización de la tarea y duración de la misma por jornada de trabajo. 
No tiene en cuenta aspectos como la exposición a vibración. 
 
Ámbito de aplicación: trabajos con riesgo de lesiones en el extremo distal de la 
extremidad superior (sistema mano-muñeca). 

                                                 
44 OCRA: Occupational Repetitive Action. La descripción del método se puede hallar en: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/ocra/ocra-ayuda.php. 
45 RULA: Rapid Upper Limb Assessment (Evaluación rápida de la extremidad superior). La descripción del método se 
puede hallar en: http://www.ergonautas.upv.es/metodos/rula/rula-ayuda.php. 
46 En inglés: Job Strain Index (JSI). La descripción del método se puede hallar en: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/jsi/jsi-ayuda.php. 
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Método Ergo-IBV: módulo para tareas repetitivas 
 
Valora: tiempos de exposición, repetitividad (en repeticiones por minuto) y las posturas en 
un ciclo típico en un puesto. Para la postura de muñecas tiene en cuenta el esfuerzo. 
 
Ámbito de aplicación: trabajos con riesgo de sufrir lesiones músculo-esqueléticas en zona 
cuello-hombro y mano-muñeca de tareas con ciclos de trabajo claramente definidos. 
 
 
5.1.3.3.- Métodos para la evaluación ergonómica de tareas que impliquen posturas 
forzadas. 
 

 
 

¿Justifica obtener un buen vino este tipo 
de cultivo que obliga a vendimiar en una 

postura totalmente antiergonómica? 
 
 
5.1.3.3.a.- Métodos de evaluación de las posturas más desfavorables. 
 
Método RULA 
 
Evaluación inicial rápida de los esfuerzos a los que es sometido el aparato músculo-
esquelético, en las posturas más extrema de una actividad, para un gran número de 
trabajadores. Tiene también en cuenta la repetitividad de movimientos, la aplicación de 
fuerzas y el estatismo. 
 
Divide el cuerpo en dos zonas: brazos, antebrazos y muñecas; piernas, tronco y cuello. 
Distingue cada lado del cuerpo. 
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Método EPR47 
 
Evaluación rápida de las posturas adoptadas en el trabajo, como posible indicador de una 
evaluación más exhaustiva. Tiene en cuenta la postura de tronco, brazos y piernas, por 
comparación con 14 posturas definidas a priori. 
 
 
5.1.3.3.b.- Métodos de evaluación de tareas que implican cambios inesperados de 
postura o manipulación de cargas inestables. 
 
Método REBA48 
 
Valora: posturas del brazo, antebrazo, muñeca, tronco, cuello y piernas, junto con la 
fuerza aplicada, el agarre y el tipo de actividad muscular. Distingue cada lado del cuerpo. 
No tiene en cuenta la frecuencia ni el tiempo de exposición. 
 
Ámbito de aplicación: tareas con esfuerzos posturales en la manipulación de cargas en 
movimiento (personas, animales,…). Aplicable tanto a posturas estáticas como dinámicas. 
 
 
5.1.3.3.c.- Métodos de evaluación de ciclos de trabajo. 
 
Método OWAS49 
 
Valora posturas del tronco, brazos y piernas, junto con la fuerza aplicada o la carga 
sostenida. Identifica hasta 252 posiciones diferentes. Informa sobre la categoría de riesgo 
de cada postura y de cada parte del cuerpo. 
 
Ámbito de aplicación: posturas forzadas en todo tipo de trabajos, con o sin aplicación de 
fuerza. 
 
Método Ergo-IBV 
 
Valora el riesgo por posturas forzadas. Tiene en cuenta las posturas de la espalda, brazos 
y piernas, junto con la fuerza aplicada y la frecuencia de aparición. 
 
Es útil para tareas sin ciclos de trabajo definidos. 
 
 
 
 
                                                 
47 EPR: Evaluación Postural Rápida. La descripción del método se puede hallar en: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php. 
48 REBA: Rapid Entire Body Assessment. La descripción del método se puede hallar en:  
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/reba/reba-ayuda.php 
49 OWAS: Ovako Working Analysis System. La descripción del método se puede hallar en: 
http://www.ergonautas.upv.es/metodos/owas/owas-ayuda.php. 
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5.3.1.4.- Métodos de evaluación de tareas que combinan posturas forzadas con 
movimientos repetitivos. 
 
Método JSI 
 
Como ya se ha indicado, evalúa el riesgo de desarrollar desórdenes traumáticos 
acumulativos en la parte distal de las extremidades superiores (mano-muñeca). Tiene en 
cuenta las posturas de la mano, muñeca, antebrazo y codo, junto con la intensidad de los 
esfuerzos y su frecuencia. 
 
Es válido para tareas que combinan posturas forzadas con movimientos repetitivos. 
 
 
5.1.3.5.- Otros métodos recogidos en la NTP-452 del INSHT. 
 
Método POSTURE TARGETTING 
 
Evalúa posturas estáticas. Tiene en cuenta todos los segmentos corporales. 
 
Consiste en la recogida de todas las desviaciones de la posición neutra en un gráfico de 
círculos concéntricos. No tiene en cuenta la fuerza aplicada ni la repetición. 
 
Método VIRA50 
 
Evaluación del riesgo postural en cuello y brazos. 
 
Para trabajo sentado, de ciclo corto y repetitivo, bajo control visual, sin aplicación de 
fuerza ni sostenimiento de carga. 
 
Método PEO51 
 
Evaluación de la carga postural en trabajos estáticos. 
 
Tiene en cuenta las posturas del cuello, tronco, brazos, manos y piernas, junto con la 
fuerza aplicada. 
 
Método ARBAN52 
 
Evaluación del esfuerzo (denominado estrés ergonómico), de situaciones de trabajo con 
distintas cargas posturales, aplicando la escala de Borg53. 

                                                 
50 VIRA: método desarrollado por el “Consejo nacional de seguridad y salud laborales” de Suecia. 
51 PEO: Portable Ergonomic Observation. 
52 ARBAN: método desarrollado por la “Fundación para la investigación para la seguridad y salud en el trabajo” de 
Suecia. 
53 Escala de Borg: denominada también escala de esfuerzo percibido, fue propuesta por el sueco Gunnar Borg, 
inicialmente con 20 niveles, que luego se redujeron hasta 10. La escala de Borg modificada es como sigue: 0 – Reposo; 
1-  Muy, Muy suave; 2 – Suave; 3 –Moderado; 4 - Algo duro; 5 y 6 – Duro; 7, 8 y 9 - Muy duro; 10 – Máximo. El nivel 
3 puede corresponder a un ritmo cardíaco de entre 110 y 120 pulsaciones por minuto. 
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Tiene en cuenta el cuello, tronco, brazos y piernas. 
 
Se obtienen curvas de tiempo/estrés ergonómico donde se identifican las situaciones 
importantes de la carga dentro del ciclo de trabajo. 
 
 
5.1.3.6.- Método general de evaluación de riesgos ergonómicos de la Generalitat de 
Catalunya (versión 3.1). 
 
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_84552877_2.pdf 
 
 
En el siguiente cuadro tratamos de resumir los aspectos estudiados por diez métodos 
ergonómicos diferentes y de uso frecuente. 
 

Comparación de distintos métodos  
 

Método Posturas Peso de 
la carga 

Tipo 
de 

agarre 
Frecuencia Cuello 

Espalda 
o 

tronco 
Brazos Ante-

brazos Muñecas Piernas Peso 
límite 

Niveles de 
acción o de 

riesgo 

EPR (1) Sí 
(14)           5 

OCRA  Sí Sí Sí   Sí Sí Sí   6 

OWAS  Sí 
(3)  Sí  Sí 

(4) 
Sí 
(3)   Sí 

(7)  4 

RULA  Sí 
(3)  Sí Sí 

(4+2) 
Sí 

(4+2) 
Sí 

(4+3) 
Sí 

(3+2) 
Sí 

(3+3) 
Sí 
(3)  4 

REBA  Sí 
(3+1) 

Sí 
(4)  Sí 

(2+2) 
Sí 

(4+2) 
Sí 

(4+3) 
Sí 
(3) 

Sí 
(2+2) 

Sí 
(2+2)  5 

JSI (2)         Sí 
(5)    

NIOSH (3)  Sí Sí Sí  Sí     Sí  

INSHT (3)  Sí Sí Sí  Sí     Sí  

VIRA (4)     Sí 
(2)  Sí 

(5+1)      

PEO  Sí 
(5)   Sí 

(2) 
Sí 
(3)  Sí 

(2) 
Sí 
(4) 

Sí 
(2)   

 
(1) Método básico. 
(2) Método esencialmente destinado al estudio de la sobrecarga de la zona mano-muñeca. 
(3) Métodos esencialmente destinados a la evaluación de la manipulación manual de cargas. 
(4) Método esencialmente destinado a la evaluación del cuello y parte superior de los brazos. 
 
 
Existe tal cantidad de métodos para la realización de estudios ergonómicos que puede 
resultar muy difícil, sobre todo para un no experto (como son la mayoría de los delegados 
de prevención), decidir cuál es el más idóneo para aplicar a un caso concreto. 
 
Es apropiado citar literalmente lo dicho en la NTP 452 del INSHT: 
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NTP 452: Evaluación de las condiciones de trabajo: carga postural 
 

Uno de los aspectos más importantes cuando se selecciona un determinado método es el nivel de adecuación del mismo 
en función de nuestros objetivos. Para valorar el grado de adecuación de un determinado método se deben considerar, 
entre otras, dos cualidades habitualmente incompatibles: generalización y precisión. Una alta generalización en 
principio está relacionada con una baja precisión. Por ejemplo, el método OWAS da una combinación de cuatro 
números codificados que representan: espalda, brazos, piernas y fuerza realizada; tiene la ventaja de poder ser utilizado 
en muchos ámbitos, pero resulta pobre en detalles. Por otro lado un método con alta precisión está habitualmente 
limitado, por el número de segmentos o posturas observadas. Un ejemplo es el método VIRA, que da una descripción 
detallada de dos partes del cuerpo, cuello y hombro pero está restringido a trabajo estático realizado por miembros 
superiores. El método PEO puede ser usado en los dos sentidos, estimar el nivel de carga física en relación al cuerpo, 
donde todas las categorías principales son observadas, o si se requiere una mayor precisión observar sólo una categoría. 
 

 
 
 
Puede resultar también útil conocer una hoja de toma de datos para la aplicación de uno 
de los métodos de los que hemos venido hablando: 
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5.1.4.- Evaluaciones de riesgos psicosociales. 
 
5.1.4.1.- Los riesgos psicosociales: modelos. 
 
¿Qué son los riesgos psicosociales? 
 
Son los riesgos generados por “aquellos aspectos de la concepción, organización y 
gestión del trabajo, así como de su contexto social y ambiental que tienen la potencialidad 
de causar daños físicos, sociales o psicológicos en los trabajadores”54. 
 
Lo que se debe valorar son esos aspectos (o factores) que pueden originar daños a la 
salud. Esto es algo que debemos tener claro y que ofrece alguna dificultad de 
comprensión, que trataremos de superar con algún ejemplo: 
 

a) Una gran número de demandas en el puesto de trabajo puede originar estrés: el 
factor a evaluar es la demanda, o carga de trabajo (por ejemplo, carga mental), del 
puesto. Este factor puede tener su origen en algún otro factor, como una deficiente 
organización del trabajo o una escasez de plantilla. El estrés es la consecuencia 
(daño). 

 
b) Un mismo trabajo retribuido con salarios diferentes puede originar trastornos 

psicológicos o enfermedades, como una depresión. Se siente un desajuste entre el 
esfuerzo y la recompensa (salarial) recibida. El factor de riesgo puede ser la 
inexistencia de un sistema retributivo de aplicación colectiva (recogido en un 
convenio colectivo, por ejemplo). 

 
Tengamos en cuenta lo siguiente: un factor de riesgo es aquello que incrementa el 
riesgo de que se produzca un determinado efecto, por ejemplo una enfermedad. 
 
Hay marcos conceptuales (o modelos) que tratan de explicar el origen de los daños a la 
salud (trastornos mentales, estrés, enfermedades psicosomáticas, depresión, etc.) 
relacionándolos con aspectos de la organización de la empresa o de las condiciones de 
trabajo que afectan psicológicamente al trabajador y que existen en esta. 
 
Los dos principales modelos son: 
 
a) El modelo “Demanda-Control”, que se complemento posteriormente con el análisis 
de otro factor, denominado “Apoyo social”. 
 
b) El modelo “Esfuerzo-Recompensa”. 
 
El modelo Demanda-Control se explica en las NTP´s 603 y 604. Transcribimos algunos 
fragmentos de las mismas para entenderlo: 
 
 
                                                 
54 Cox & Griffiths (1995). 
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NTP 603 
 
Dimensiones del modelo: 
 

Demandas psicológicas 
 

Son las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. Básicamente hacen referencia a cuánto se 
trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no 
se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea. 
 
Control 
 

Se trata de la dimensión esencial del modelo, puesto que el control es un recurso para moderar las demandas del trabajo. 
Es decir, el estrés no depende tanto del hecho de tener muchas demandas, como del no tener capacidad de control para 
resolverlas. 
 
El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la autonomía y el desarrollo de habilidades. La 
primera es la inmediata posibilidad que tiene la persona de influenciar decisiones relacionadas con su trabajo, de 
controlar sus propias actividades. El segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar 
sus propias capacidades: aprendizaje, creatividad, trabajo variado. 
 
Según Karasek55 se trata de las oportunidades o recursos que la organización proporciona a la persona para moderar o 
tomar decisiones sobre las demandas en la planificación y ejecución del trabajo. 
 
Apoyo social 
 

Jeffrey V. Johnson, en 1.986, amplió el modelo demandas-control introduciendo la dimensión de apoyo social. Parece 
ser que la función del apoyo social es la de incrementar la habilidad para hacer frente a una situación de estrés 
mantenido, por lo que resulta un moderador o amortiguador del efecto del estrés en la salud. 
 
El apoyo social hace referencia al clima social en el lugar de trabajo en relación tanto con los compañeros, como con los 
superiores. Tiene dos componentes: relación emocional que el trabajo comporta y soporte instrumental. 
 
Tanto el apoyo social como el control son factores que suelen verse muy influidos por los cambios en la organización 
del trabajo y, de hecho, las intervenciones preventivas que modifican en origen los riesgos psicosociales por lo general 
afectan conjuntamente a ambas dimensiones. 
 

 
 
 

                                                 
55 Robert Karasek fue quien desarrollo inicialmente este modelo a finales de los años 70. 
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Predicciones del modelo 
 
El modelo predice, en primer lugar, riesgo de enfermedad relacionado con estrés; en segundo lugar, predice relación 
con comportamiento activo/pasivo. Estos dos mecanismos psicológicos principales, el de tensión psicológica y el de 
aprendizaje, son independientes, lo que constituye uno de los rasgos esenciales del modelo: su estructura bidimensional. 
 
La diferencia con otros modelos multidimensionales del estrés radica en que aquí la característica esencial de un 
ambiente de trabajo estresante es que simultáneamente plantee exigencias y limite las capacidades de respuesta de la 
persona. Así que un ambiente de trabajo estresante crea, per se, el desequilibrio entre demandas y respuesta que 
conduce al estrés. 
 
Los niveles de demanda son el factor contingente que determina si un control escaso conduce a la pasividad o a la 
tensión psicológica. Los niveles de control son el factor contingente que determina si las exigencias conducen al 
aprendizaje activo o a la tensión psicológica. 
 
La combinación de las dos dimensiones básicas -demandas y control- genera cuatro situaciones psicosociales, con sus 
correspondientes implicaciones en el terreno de la salud y del comportamiento. 
 

 
El modelo Esfuerzo-Recompensa56 fue desarrollado por Siegrist. Asume que el esfuerzo 
en el trabajo es parte de un contrato basado en la reciprocidad social donde las 
recompensas se proporcionan en términos de reconocimiento, salario y oportunidades en 
la carrera profesional. Las amenazas a esta incluyen la inestabilidad laboral, la falta de 
perspectivas de promoción, los cambios no deseados y la inconsistencia de estatus 
(trabajar por debajo de la propia cualificación). El modelo asume que los contratos de 
trabajo a menudo no proporcionan un intercambio simétrico con una completa 
equivalencia entre el esfuerzo y las compensaciones. Esto puede suceder con más 
frecuencia cuando existen pocas alternativas en el mercado laboral como sucede con los 
trabajadores poco cualificados, cuando el paro y la temporalidad son elevados o cuando 
los trabajadores tienen limitaciones para la movilidad geográfica. De acuerdo con este 
abordaje, la experiencia de una falta de reciprocidad, de altos “costes” y bajas 
“ganancias”, provoca emociones negativas en las personas expuestas. El sentimiento de 
no ser valorado de forma adecuada o de ser tratado de forma injusta se acompaña de 
reacciones sostenidas de tensión. A largo plazo el desequilibrio entre el alto esfuerzo y las 
bajas recompensas en el trabajo incrementa la susceptibilidad a las enfermedades como 
resultado de la continua reacción de tensión. 
 
El modelo esfuerzo-recompensa no sólo se limita a considerar variables estructurales del 
ambiente de trabajo (como en el caso del modelo de Karasek), sino que también integra 
variables personales. Propone que las personas caracterizadas por un patrón 
motivacional de excesivo compromiso con el trabajo y una alta necesidad de aprobación 
tienen mayor riesgo de tensión derivada del intercambio asimétrico y su susceptibilidad a 
la frustración de la recompensa es superior. 
 
Los contratos asimétricos, donde el esfuerzo de los trabajadores es superior a las 
compensaciones que reciben, pueden hacerse cada vez más frecuentes en un contexto 
de economía globalizada que se caracteriza por la inestabilidad laboral, la movilidad 
laboral forzada, los contratos temporales de corta duración y el incremento de la 
competitividad. 
                                                 
56 La exposición de este método ha sido extraída del artículo “El estrés en una sociedad instalada en el cambio”, de 
Lucía Artazcoz, Vicenta Escribà-Agüir e Imma Cortès. 
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5.1.4.2.- Los riesgos psicosociales: métodos de evaluación. 
 
¿Cuándo se deben evaluar los riesgos psicosociales? 
 
Nos podemos ceñir a la “Guía de actuación inspectora en factores psicosociales” editada 
por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En su apartado 
número 2 dice: 
 
“La evaluación psicosocial a partir del concepto amplio de bienestar y confort, debería exigirse, en principio, a todas las 
empresas cualquiera que sea su actividad, ya que uno de los principios preventivos recogidos en el artículo 15 nº 1 d) y 
g) de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales lo justifica y fundamenta al establecer como pauta preventiva en todos 
los casos: 
 
- “d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos, así como a la 
elección de los equipos de trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y 
a reducir los efectos del mismo en la salud”. 
 
- “g) Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 
en el trabajo”. 
 
- No obstante, dado que la primera obligación de las empresas conforme al art 15 1 a) de la citada Ley es la de evitar los 
riesgos, y sólo se evalúan los riesgos no evitados, la obligación primera de las empresas en esta materia será la de 
identificar y analizar los peligros de que puedan existir riesgos psicosociales, y sólo en el caso de que existan se 
procedería a su evaluación. 
 
- Está claro, por tanto, que dicha exigencia deberá atemperarse en función del tipo de empresa frente a la que nos 
hallemos, de este modo es preciso establecer los criterios o indicadores que deberán guiarnos en la selección de los 
distintos niveles de exigencia, esto es, un nivel básico o de identificación y análisis, y un nivel avanzado o de 
evaluación propiamente dicha. 
 

 
 
¿Qué niveles de exigencia para la evaluación de riesgos psicosociales contempla la 
ITSS? 
 
La ITSS dispone, para orientar la actuación de los inspectores de trabajo de una serie de 
“Guías” a las que se puede acceder en el siguiente link: 
 
http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/normativa_y_Documentacion/index.ht
ml 
 
En el apartado 7.1 nos encontramos con la “Guía de actuación inspectora en factores 
psicosociales”, en la que se realiza diversas consideraciones sobre la necesidad de 
realizar una evaluación de riesgos psicosociales. 
 
En el apartado 3 de la Guía nos encontramos con que se establecen dos niveles de 
exigencia respecto de este tipo de evaluación: 
 
a) un nivel de exigencia básico. 
b) un nivel de exigencia avanzado. 
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Para determinar cuál de los dos es aplicable en una determinada empresa se deben tener 
en cuenta dos tipos de indicadores: laborales y médicos. 
 
Entre los indicadores laborales se citan: 
 
- El tipo de actividad y el puesto de trabajo. 
- La disminución de la productividad (cantidad, calidad o ambas). 
- Un elevado índice de absentismo. 
- Incumplimientos de horarios. 
- Problemas disciplinarios. 
- Aumento de peticiones de cambio de puesto de trabajo. 
- Falta de cooperación (aislamiento, comunicación deficiente o agresiva). 
- Trabajo a turnos o trabajos nocturnos. 
 
Entre los indicadores médicos estaría toda una panoplia de enfermedades y trastornos 
que no cabe enumerar (ansiedad, crisis de pánico, trastornos psicosomáticos,…). 
 
Realmente la aplicación de los anteriores indicadores es complicada y el correspondiente 
protocolo asociado a la guía no aclara mucho. Por este motivo, se citan unos supuestos 
concretos en los que “se apunta” una mayor presencia del riesgo psicosocial. Estas 
actividades son: personal docente, personal sanitario, teleoperadores, puestos de 
atención al público, personal de las Administraciones Públicas, trabajos cuyo contenido es 
monótono y repetitivo o en los que el trabajador carece totalmente de autonomía decisoria 
y puestos en los que se exige un nivel de rendimiento o dedicación muy elevados. 
 
Los indicadores referidos sólo servirán para marcar unos criterios objetivos que permitan 
al inspector actuante decidir el nivel de exigencia aplicable a una empresa o a un puesto 
de trabajo, pero en modo alguno tales criterios podrán ser utilizados como una pre-
evaluación a partir de la cual la empresa pretenda justificar que se halla eximida de 
realizar la evaluación psicosocial. 
 
Por tanto, la labor de los delegados de prevención demostrando y exigiendo la necesidad 
de realizar una evaluación de riesgos psicosociales es fundamental. 
 

 
¿Qué métodos para la evaluación de riesgos psicosociales considera válidos la 
ITSS? 
 
Citaremos lo que dice la “Guía de actuación inspectora en factores psicosociales” de la 
ITSS: 
 
Con independencia de los métodos que evalúan factores concretos, y a los que luego nos referiremos, existen una serie 
de métodos generales para evaluar los factores de riesgo psicosocial. 
 
Los distintos métodos pueden agruparse en dos categorías: 
 
Los métodos cuantitativos, que consisten en cuestionarios y encuestas, y que son los más utilizados. 
 
Los métodos cualitativos, que consisten en entrevistas y grupos de discusión. Estos últimos se utilizan para estudios 
individuales o grupos pequeños, o como complemento a métodos cuantitativos. 
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Entre los métodos cuantitativos destacan, por ser los de mayor fiabilidad y validez probada, y estar elaborados por 
entidades de acreditado y reconocido prestigio, los siguientes: 
 
- Método AIP (Centro Nacional de Condiciones de Trabajo de Barcelona-INSHT). 
 
- Manual para evaluación de riesgos psicosociales en PYMES (INSHT e Instituto de Biomecánica de Valencia, con 
subvención de la Agencia Europea). 
 
- Cuestionario de evaluación de riesgos psicosociales del Instituto Navarro de Salud Laboral. 
 
- Método ISTAS 21, elaborado por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO, cofinanciado por el 
Gobierno de Navarra. 
 
La misma guía habla después de métodos concretos para la evaluación de los riesgos 
psicosociales vinculados a: carga mental, estrés, trabajo nocturno y a turnos y mobbing. 
 
Pero debemos pensar en lo siguiente: los inspectores de trabajo no son técnicos de 
prevención, por lo que puede ser preferible acudir al IRSST (o Instituto equivalente en otra 
Comunidad Autónoma diferente de la madrileña), que nos enviará técnicos que pueden 
sugerir algún método a aplicar (o incluso ayudar a aplicarlo, si hay acuerdo con la 
empresa) y, en todo caso, elaborarán un informe, que remitirán a la ITSS si consideran 
que existen riesgos significativos. 
 
Una vez que tengamos el informe de los técnicos del IRSST podremos acudir a la ITSS, 
que podrá seguir, o no, lo indicado por estos, exigiendo un nivel de actuación más o 
menos exigente. 
 

 
 
Hace no mucho tiempo el INSHT actualizó el método denominado F-PSICO, que en su 
versión 3.0 contiene 89 preguntas, agrupadas en 44 puntos. Al contenido de este método, 
incluido el cuestionario, se puede acceder en: 
 
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgn
extoid=886e58055a35f210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a6
51110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 
 
El método se describió inicialmente en la NTP 443 de 1.997. 
 
En la presentación que realiza el INSHT de esta nueva versión, en abril de 2011, indica: 
 
Dados los años transcurridos desde el diseño de la primera versión del cuestionario para la valoración de los factores 
psicosociales diseñado por el INSHT, se creyó conveniente su revisión y actualización, no planteándose un cambio en 
las bases conceptuales si no una puesta al día que tuviera en consideración posibles nuevas exigencias del trabajo y, por 
tanto, posibles nuevos factores de riesgo. 
 
[…] Pueden destacarse algunos cambios como por ejemplo, en cuanto al contenido, la ampliación de indicadores 
referidos a las exigencias emocionales del trabajo, y la inclusión del tiempo de trabajo, en el que se incluyen aspectos de 
conciliación. Asimismo se ha incluido algún ítem referido a la posible exposición a conflictos o conductas violentas. 
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Parece que los cambios no son pequeños. 
 
Es fundamental, al igual que cuando se elige un método para la evaluación de riesgos 
ergonómicos, conocer qué factores puede identificar cada uno de los métodos de 
evaluación de riesgos psicosociales que podemos utilizar. 
 
Si elegimos un método que en su fundamento teórico no contempla siquiera la existencia 
de cierto factor de riesgo, malamente podemos llegar a evidenciar cómo puede afectar 
este a la salud de los trabajadores. Esta elección de un método, que puede poner o no de 
manifiesto la existencia de ciertos factores de riesgo que habría que corregir, explica las 
no infrecuentes discusiones entre empresarios y trabajadores sobre cuál elegir. 
 
¿Qué factores de riesgo considera el método F-PSICO 3.0? 
 
El F-PSICO 3.0 permite evaluar los siguientes factores de riesgo: 
 
1.- Tiempo de trabajo: 
 

 - Trabajo en sábados. 
 - Trabajo en domingos y festivos. 
 - Tiempo de descanso semanal. 
 - Compatibilidad vida laboral / vida social. 
 
2.- Autonomía: 
 

 ● Autonomía temporal: 
 - Posibilidad de atender asuntos personales (Ítem 3) 
 - Distribución de pausas reglamentarias (Ítem 7) 
 - Adopción de pausas no reglamentarias (Ítem 8) 
 - Determinación del ritmo (Ítem 9) 
 

 ● Autonomía decisional: 
 - Actividades y tareas  (Ítem 10 a) 
 - Distribución de tareas (Ítem 10 b) 
 - Distribución del espacio de trabajo (Ítem 10 c) 
 - Métodos, procedimientos y protocolos (Ítem 10 d) 
 - Cantidad de trabajo  (Ítem 10 e) 
 - Calidad del trabajo (Ítem 10 f) 
 - Resolución de incidencias (Ítem 10 g) 
 - Distribución turnos (ítem 10h) 
 
3.- Carga de trabajo: 
 

 ● Presiones de tiempos: 
 - Tiempo asignado a la tarea (ítem 23) 
 - Tiempo de trabajo con rapidez (ítem 24) 
 - Aceleración del ritmo de trabajo (ítem 25) 
 

 ● Esfuerzo de atención: 
 - Tiempo de atención (ítem 21) 
 - Intensidad de la atención (ítem 22) 
 - Atención múltiples tareas (ítem 27) 
 - Interrupciones (ítem 30) 
 - Efecto de las interrupciones (ítem 31) 
 - Previsibilidad de las tareas (ítem 32) 
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 ● Cantidad y dificultad de la tarea: 
 - Cantidad de trabajo (ítem 26) 
 - Dificultad del trabajo (ítem 28) 
 - Necesidad de ayuda (ítem 29) 
 - Trabajo fuera del horario habitual (ítem 4) 
 
4.- Demandas psicológicas: 
 

 - Requerimientos de aprendizajes (ítem 33 a) 
 - Requerimientos de adaptación (ítem 33 b) 
 - Requerimientos de iniciativas (ítem 33 c) 
 - Requerimientos de memorización (ítem 33 d) 
 - Requerimientos de creatividad (ítem 33 e) 
 

 ● Exigencias emocionales: 
 - Requerimientos de trato con personas (ítem 33 f) 
 - Ocultación de emociones ante superiores (ítem 34 a) 
 - Ocultación de emociones ante subordinados (ítem 34 b) 
 - Ocultación de emociones ante compañeros (ítem 34 c) 
 - Ocultación de emociones ante clientes (ítem 34 d) 
 - Exposición a situaciones de impacto emocional (ítem 35) 
 - Demandas de respuesta emocional (ítem 36) 
 
5.- Variedad / contenido del trabajo: 
 

 - Trabajo rutinario (ítem 37) 
 - Sentido del trabajo (ítem 38) 
 - Contribución del trabajo (ítem 39) 
 - Reconocimiento del trabajo por superiores (ítem 40 a) 
 - Reconocimiento del trabajo por compañeros (ítem 40 b) 
 - Reconocimiento del trabajo por clientes (ítem 40 c) 
 - Reconocimiento del trabajo por familia (ítem 40 d) 
 
6.- Participación / supervisión: 
 

 - Participación en la introducción de cambios en equipos y materiales (ítem 11 a) 
 - Participación en la introducción de métodos de trabajo (ítem 11 b) 
 - Participación en el lanzamiento de nuevos productos (ítem 11 c) 
 - Participación en la reorganización de áreas de trabajo (ítem 11 d) 
 - Participación en la introducción de cambios en la dirección (ítem 11 e) 
 - Participación en contrataciones de personal (ítem 11 f) 
 - Participación en la elaboración de normas de trabajo (ítem 11 g) 
 - Supervisión sobre los métodos (ítem 12 a) 
 - Supervisión sobre la planificación (ítem 12 b) 
 - Supervisión sobre el ritmo (ítem 12 c) 
 - Supervisión sobre la calidad (ítem 12 d) 
 
7.- Interés por el trabajador / compensación: 
 

 - Información sobre la formación (ítem 13 a) 
 - Información sobre las posibilidades de promoción (ítem 13 b) 
 - Información sobre requisitos sobre la promoción (ítem 13 c) 
 - Información sobre la situación de la empresa (ítem 13 d) 
 - Facilidades para el desarrollo profesional (ítem 41) 
 - Valoración de la formación (ítem 42) 
 - Equilibrio entre esfuerzo y recompensas (ítem 43) 
 - Satisfacción con el salario (ítem 44) 
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8.- Desempeño de rol: 
 

 - Especificaciones de los cometidos (ítem 14 a) 
 - Especificaciones de los procedimientos (ítem 14 b) 
 - Especificaciones de la cantidad de trabajo (ítem 14 c) 
 - Especificaciones de la calidad del trabajo (ítem 14 d) 
 - Especificaciones de los tiempos de trabajo (ítem 14 e) 
 - Especificaciones de la responsabilidad del puesto (ítem 14 f) 
 - Tareas irrealizables (ítem 15 a) 
 - Procedimientos de trabajo incompatibles con objetivos (ítem 15 b) 
 - Conflictos morales (ítem 15 c) 
 - Instrucciones contradictorias (ítem 15 d) 
 - Asignación de tareas que exceden el contenido del puesto (ítem 15 e) 
 
9.- Relaciones y apoyo social: 
 

 - Apoyo social instrumental de distintas fuentes (ítems 16 a – 16 d) 
 - Calidad de las relaciones (ítem 17) 
 - Exposición a conflictos interpersonales (ítem 18 a) 
 - Exposición a violencia física (ítem 18 b) 
 - Exposición a violencia psicológica (ítem 18 c) 
 - Exposición a acoso sexual (ítem 18 d) 
 

 
El manual del método ISTAS 21 se puede ver en: 
 
http://www.istas.ccoo.es/descargas/m_metodo_istas21.pdf 
 
Este método permite la valoración de dos grupos de dimensiones: 
 

Dimensiones de exposición Dimensiones de salud, estrés y satisfacción 
Doble presencia 

Exigencias psicológicas cuantitativas 
Exigencias psicológicas cognitivas 

Exigencias psicológicas emocionales 
Exigencias psicológicas de esconder emociones 

Exigencias psicológicas sensoriales 
Influencia 

Posibilidades de desarrollo en el trabajo 
Control sobre los tiempos de trabajo 

Sentido del trabajo 
Integración en la empresa 

Previsibilidad 
Claridad de rol 

Conflictos de rol 
Calidad del liderazgo 

Refuerzo 
Apoyo social en el trabajo 

Posibilidades de relación social 
Sentimiento de grupo 

Inseguridad en el trabajo 
Estima 

Satisfacción con el trabajo 
Salud general 
Salud mental 

Vitalidad 
Síntomas conductuales de estrés 

Síntomas somáticos de estrés 
Síntomas cognitivos de estrés 
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5.1.4.3.- El acoso psicológico. 
 
¿Qué se entiende por “Acoso psicológico en el trabajo”? 
 
La definición que ofrece el INSHT viene recogida en la NTP 854: 
 
“La exposición a conductas de violencia psicológica, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo, hacia una 
o más personas por parte de otra/s que actúan frente aquella/s desde una posición de poder (no necesariamente 
jerárquico). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud. 
 
Esta definición hace referencia a un fenómeno que ha recibido en España numerosos 
nombres: mobbing, acoso moral, acoso psicológico, hostigamiento psicológico, psicoterror 
laboral, maltrato psicológico, violencia psicológica, acoso laboral, etc. 
 
Las conductas de violencia psicológica pueden ser: ataques a la víctima con medidas 
organizativas; ataques a las relaciones sociales de la victima; ataques a la vida privada de 
la victima; amenazas de violencia física; ataques a las actitudes de la víctima; agresiones 
verbales; rumores. 
 
Indica la misma NTP 854: 
 
No tendrán la consideración de acoso psicológico aquellas conductas que impliquen un conflicto, acaecido en el marco 
de las relaciones humanas, y que evidentemente afecten al ámbito laboral, se den en su entorno e influyan en la 
organización y en las relaciones laborales. Hay que evitar que los conflictos deriven en cualquier forma de Violencia en 
el Trabajo y se conviertan en habituales o desemboquen en conductas de Acoso Psicológico. 
 
Tampoco tendrá consideración de APT aquellas situaciones donde no existan acciones de violencia en el trabajo 
realizadas de forma reiterada y/o prolongada en el tiempo (por ejemplo, un hecho de violencia psicológica aislado y de 
carácter puntual). 
 
Asimismo, no constituiría APT el estilo de mando autoritario por parte de los superiores, la incorrecta organización del 
trabajo, la falta de comunicación, etc., tratándose, no obstante, de situaciones que deberían tratarse en el marco de la 
prevención de riesgos psicosociales (Tabla 2). 
 

 
 

Tabla 2.- Ejemplos de algunas situaciones que no serían mobbing 
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La aparición de casos de acoso psicológico en el trabajo puede estar favorecida por 
ciertas condiciones de trabajo, como son: 
 
- Conflicto o ambigüedad de rol. 
- Falta de autonomía. 
- Malas relaciones personales en el trabajo. 
- Ausencia o ineficacia de los canales de comunicación y participación. 
 
Estas condiciones, así como otras, deberían ponerse de manifiesto, caso de existir, tras la 
realización de la necesaria evaluación de riesgos psicosociales. 
 
Aunque en la NTP 854 no se indica, no debe pasarnos desapercibido que un modelo de 
gestión del personal en el que se fomente la competitividad entre los empleados, a la vez 
que se les somete a una desregulación de sus condiciones laborales, contribuye de forma 
importante, en nuestra opinión, a la aparición de situaciones de acoso psicológico. 
 
Nos interesa conocer la existencia del Criterio Técnico 69/2009 de la ITSS sobre acoso y 
violencia en el trabajo, pues lo contenido en él será aplicado por los inspectores de trabajo 
cuando se les plantee alguna denuncia por este tipo de situaciones. 
 
Conductas constitutivas de acoso moral según el Criterio Técnico 69/2009 de la ITSS: 
 
ABUSO DE AUTORIDAD 
 
• Dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva o incomunicado sin causa alguna que lo justifique. 
• Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan. 
• Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo. 
• Acciones de represalia frente a trabajadores que han planteado quejas, denuncias o demandas frente a la empresa o 

que han colaborado con los reclamantes. 
 
TRATO VEJATORIO 
 
• Insultar o menospreciar repetidamente a un trabajador. 
• Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas. 
• Difundir rumores falsos sobre su trabajo o sobre su vida privada. 
 
ACOSO DISCRIMINATORIO 
 
Tipificado en el artículo 8.13 bis del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
 
• Creencias políticas y religiosas de la víctima. 
• Ataques por motivos sindicales. 
• Sexo u orientación sexual. 
• Mujeres embarazadas o maternidad. 
• Edad, estado civil. 
• Origen, etnia, nacionalidad. 
• Discapacidad. 
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Conductas no constitutivas de acoso moral según el Criterio Técnico 69/2009 de la ITSS (sin perjuicio de que 
puedan ser constitutivas de otras infracciones): 
 
• Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legalmente 

establecido. 
• Actos puntuales discriminatorios (artículo 8.12 del TRLISOS). 
• Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos. 
• Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varios trabajadores. 
• Conflictos durante las huelgas, protestas, etc. 
• Ofensas puntuales y sucesivas dirigidas por varios sujetos sin coordinación entre ellos. 
• Amonestaciones, sin descalificar, por no realizar bien el trabajo. 
• Conflictos personales y sindicales. 
 

 
 
Se puede considerar la existencia de cuatro fases en los procesos de mobbing: 
 
1.- Fase de conflicto: 
 
Es normal que aparezcan conflictos interpersonales en cualquier empresa como 
consecuencia de la existencia de grupos y personas que frecuentemente tienen intereses 
y objetivos distintos e incluso contrapuestos. Debido a esto surgen problemas puntuales, 
roces o incluso choques entre personas que bien pueden solucionarse de forma positiva a 
través del diálogo o que, por el contrario, pueden constituir el inicio de un problema más 
profundo que tiene posibilidades de llegar a estigmatizarse/enquistarse, siendo en este 
segundo caso cuando se entra en la siguiente fase. 
 
2.- Fase de mobbing o de estigmatización: 
 
En esta fase el acosado pone en práctica toda la estrategia de hostigamiento en su 
víctima, utilizando para ello sistemáticamente y durante un tiempo prolongado, una serie 
de comportamientos perversos cuyo objetivo es ridiculizar y apartar socialmente a la 
víctima. Se puede decir que esta segunda fase ya es propiamente de mobbing. La víctima 
no puede creer lo que está sucediendo y puede llegar incluso a negar la evidencia ante la 
pasividad, la negación o la evitación del fenómeno por el resto del grupo al que pertenece. 
Esta fase es muy duradera. 
 
3.- Fase de intervención desde la empresa: 
 
Lo que en principio era un conflicto conocido básicamente por los miembros del grupo al 
que pertenece la víctima transciende a la dirección de la empresa. Pueden ser varias las 
formas de actuación que se pueden poner en práctica, generalmente por el departamento 
de recursos humanos o la dirección de persona. En la menor parte de los casos la 
Dirección de la empresa, tras tener conocimiento del problema, realiza una investigación 
exhaustiva del mismo y decide que el trabajador/a o el acosador sean cambiados de 
puesto de trabajo. 
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4.- Fase de marginación o exclusión de la vida laboral: 
 
Esta última fase suele desembocar en el abandono de la víctima de su puesto de trabajo, 
muy probablemente tras haber pasado por largas temporadas de baja. Los 
trabajadores/as de las Administraciones Públicas suelen pedir cambios de puesto de 
trabajo que en pocas ocasiones se materializan, mientras que en la empresa privada 
parte de las víctimas deciden aguantar estoicamente en su puesto de trabajo y atraviesan 
un calvario que tiene consecuencias muy negativas para su salud. Unos y otros sufren un 
agravamiento del problema, tanto dentro como fuera de la empresa. En los casos más 
extremos los trabajadores/as acosado pueden llegar al suicidio. 
 
El acoso psicológico en el trabajo o mobbing puede ser denunciado ante los Tribunales, 
pero también otra serie de conductas, que pueden formar parte del mismo, pero que 
merecen sanción penal de modo independiente. 
 
Otras conductas tipificadas penalmente 
 
Ciertos comportamientos, respecto de nosotros, de otros trabajadores o de directivos de 
la empresa en la que estemos contratados pueden constituir conductas tipificadas 
penalmente57. Algunos de estos son los siguientes: 
 
A. Recogidas en el Título VI “Delitos contra la libertad” del Código Penal: 
 
1.- Amenazas (artículos 169, 170 y 171): 
 
 El artículo 169 proporciona la definición de lo que se entiende por amenaza: 
 
 “El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado 
un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la 
libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado: 
 
 1. Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una cantidad o 
imponiendo cualquier condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no 
conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años. 
 
 Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por 
escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o grupos 
reales o supuestos. 
 
 2. Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional”. 
 
  
 Existe un tipo agravado de amenazas, recogido en el artículo 170, cuando estas 
afectan, entre otros, a colectivos sociales o profesionales. Ciertas amenazas menos 
graves también pueden ser calificadas como falta y recibir, por tanto, una sanción penal 
menor. 
 

                                                 
57 Es decir, son conductas cuya sanción se recoge en el “Código Penal”. 
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2.- Coacciones (artículo 172):  
 
 El punto 1 del artículo 172 proporciona la definición de lo que es coacción: 
 
 “1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le 
compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres 
años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. 
 
 Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán 
las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código”. 
 

 
 La jurisprudencia y la mayor parte de la doctrina entienden por violencia tanto la 
violencia física ejercida sobre las personas o cosas como la violencia moral, es decir, la 
intimidación. La diferencia fundamental con las amenazas es que en las coacciones el mal 
aparece inminente, en tanto que en las amenazas el mal es futuro. 
 
B. Recogidas en el Título XI “Delitos contra el honor”58 del Código Penal: 
 
1.- Calumnias (artículos 205, 206 y 207): 
 
 El artículo 205 da la definición:  
 
“Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. 
 

 
2.- Injurias (artículos 208, 209 y 210): 
 
 El artículo 208 da la definición: 
 
“Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su 
propia estimación”. 
 

 
C. Vejaciones: el concepto jurídico de vejación no está tan definido como los anteriores, 
por lo que son los tribunales quienes interpretarán en cada caso. Debemos considerar lo 
que es vejar a alguien conforme a la definición que da el Diccionario de la Real Academia 
Española. Así, vejar es: maltratar, molestar, perseguir a alguien, perjudicarle o hacerle 
padecer. 
 

 
Conductas sancionables por la vía civil 
 
La difamación es un concepto jurídico amplio que engloba otras acciones más 
específicas. La protección del honor, de la intimidad y de la propia imagen está 
salvaguardada por la Ley Orgánica 1/1982. 
 

 
 

                                                 
58 http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200406-10551110510441611.html. 
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Cuestionario del INSHT sobre acoso psicológico: 
 
En el siguiente link encontramos un “Diario de incidentes” en el que el trabajador que 
sospecha que está siendo objeto de acoso psicológico puede registrar detalladamente las 
distintas conductas que podrían darse si este existe:  
 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Aplicaciones/ficherosCuestionar
ios/Acosopsicologico%20en%20el%20trabajo.Diario%20de%20incidentes.pdf 
 
Este diario puede servirnos de gran ayuda para darnos cuenta de si estamos siendo 
víctimas de un acoso psicológico en el trabajo, situación de la que el trabajador muchas 
veces no es plenamente consciente. Además, al obligarnos a detallar las conductas y 
situaciones nos puede ser de gran utilidad a la hora de recopilar pruebas, que siempre 
necesitaremos si pretendemos acudir a la vía judicial. 
 
 
¿Cómo se debe actuar sindicalmente ante un presunto caso de mobbing? 
 
Ante todo no se debe actuar precipitadamente. 
 
Además, no hay que sacar conclusiones hasta no tener todos los datos que consideremos 
necesarios y veamos qué sentido global tienen. 
 
Tenemos que escuchar al afectado con atención y con paciencia, dejando que se 
desahogue inicialmente, si lo necesita, pero realizándole las preguntas que veamos 
necesarias para aclarar lo más posible el caso. 
 
Con toda la información recabada es necesario realizar una consulta con un abogado que 
nos permita tener una orientación legal, aunque inicialmente no pensemos poner una 
demanda. 
 
En cuanto a las actuaciones sindicales, tenemos que considerar las posibles 
consecuencias de cada una de nuestras acciones. Tendremos que poner especial 
cuidado en que lo que hagamos no contribuya a empeorar la situación del trabajador 
afectado de modo permanente, porque de modo pasajero quizás sea necesario. 
 
El trabajador siempre tiene que tratar de conseguir pruebas. Debemos asesorarle del 
modo en que pueden hacerlo. 
 
Si en la empresa u organismo existe un protocolo de actuación en caso de acoso 
psicológico y/o si existe un verdadero posicionamiento contra todo tipo de maltrato 
psicológico tendremos ganado ya mucho y la situación puede ser cortada en sus primeras 
fases. 
 
Si no sucede esto, debemos recurrir a la denuncia, en primer lugar ante el superior 
jerárquico competente para resolver el tema. Si la estructura esta muy jerarquizada, como 
en el caso de las Administraciones Públicas, comenzaremos por el escalón inferior, 
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puesto que si este no resuelve siempre será un punto en su contra y a nuestro favor si la 
patata caliente le llega a alguien situado en un puesto jerárquico superior. 
 
También podremos recurrir a la denuncia, tanto más directa como algo menos. La más 
directa puede ser ITSS o un Juzgado. Las vías más indirectas son el recurso al Servicio 
de Prevención Propio, al CSS o a un Instituto Regional de Seguridad y Salud (en el caso 
de Madrid, al IRSST), pues estas instancias pueden elaborar informes que pueden 
originar que se solucione el problema o, en todo caso, servir para posteriores denuncias. 
 
Dar apoyo sindical al trabajador afectado es muy importante (visitas al centro de trabajo, 
denuncias en los tablones de anuncios o en prensa, etc.). 
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5.2.- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA (PLANES DE ACCIONES 
CORRECTORAS) 
 
Una vez realizada la evaluación de riesgos los técnicos de prevención deberán proponer 
una serie de acciones correctoras con un nivel de prioridad para su ejecución temporal. 
 
A mayor nivel de riesgo, el plazo para implantar la acción correctora será menor. 
 
La relación de las situaciones de riesgo con las medidas propuestas para su eliminación o 
para la reducción a unos niveles de riesgo tolerables o triviales, se deben recoger en un 
documento denominado “Plan de acciones correctoras”, que puede tomar en algún caso 
algún otro nombre parecido. 
 
La legislación exige específicamente que junto a cada acción correctora a realizar 
aparezcan varios datos: a) nivel de prioridad temporal; b) persona responsable de su 
ejecución; c) coste de la ejecución de la medida correctora; d) fecha en la que se implanta 
la medida correctora. 
 
Naturalmente, ante situaciones de riesgo moderado o importante (las situaciones de 
riesgo intolerable exigen la inmediata paralización de la actividad), los costes de las 
medidas correctoras pueden ser muy elevados, con lo que es habitual que de un mismo 
“Plan de acciones correctoras” se vayan teniendo sucesivas versiones, que van reflejando 
tanto las medidas correctoras propuestas y ya implantadas, como la variación en los 
plazos para su ejecución, de los costes e incluso de las personas asignadas como 
responsables de su materialización. 
 
Este elaboración de sucesivos “Planes de acciones correctoras” pueden servir para 
enmascarar la falta de ejecución en los tiempos previstos de determinadas medidas, por 
lo que es fundamental que estemos muy atentos a disponer de todas las sucesivas 
versiones, con su fecha de edición así como con la fecha en la que se realizó la 
evaluación de riesgos que dio lugar a ese plan y la fecha en la que se elaboró el plan de 
acciones correctoras inicial. 
 
En ocasiones, si se repiten las evaluaciones con una periodicidad por ejemplo anual, 
puede suceder que antes de que se hayan implementado las acciones correctoras del 
plan elaborado a partir de una evaluación inicial, ya se haya realizado una nueva 
evaluación de riesgos (que puede no aparecer como una revisión de una evaluación 
anterior). Entonces se vuelve a elaborar un plan de acciones correctoras para el que se 
vuelven a indicar nuevos períodos para la ejecución de las medidas correctoras, 
enmascarando así un claro incumplimiento de la Ley. 
 
Otro hecho habitual es la falta de cumplimentación del apartado que debe indicar el coste 
de cada acción correctora, que es una exigencia de la Ley. 
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
SECCIÓN 2ª INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

Artículo 12. Infracciones graves. 
 

Son infracciones graves: 
 
6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria 
de la evaluación de los riesgos. El incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo 
en cada proyecto de edificación y obra pública, con el alcance y en la forma establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, así como el incumplimiento de dicha obligación, mediante alteraciones, en fraude de ley, en el 
volumen de la obra o en el número de trabajadores. 
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5.3.- LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
 
Es importante tomar conciencia de que, cuando se redactan las Leyes y Reglamentos, 
estos no pueden prevenir todos los casos concretos posibles, por lo que el legislador, en 
ocasiones, hace explícitos una serie de principios que deben aplicarse para lograr los 
objetivos principales que quiere alcanzar. Estos, en la LPRL, se han expuesto claramente, 
en su artículo 15: 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 15: Principios de la acción preventiva 
 
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con 
arreglo a los siguientes principios generales: 
 
a. Evitar los riesgos 
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
c. Combatir los riesgos en su origen 
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a 
la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud 
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica 
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, 
las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo 
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 
 
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de 
salud en el momento de encomendarles las tareas. 
 
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
 
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas 
medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente 
inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
 
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de 
riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos 
mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo 
personal. 
 

 
Los artículos 14 y 15 de la Ley 31/1995 están destinados a concretar en la medida de lo 
posible el contenido del derecho y el deber a la protección frente a los riesgos laborales. 
 
El derecho pleno del trabajador tiene su correlato en el deber de protección del 
empresario, al tiempo que se extiende a aspectos como los derechos de información, los 
de consulta y participación, la formación en materia preventiva, la paralización de la 
actividad en caso de riesgo e inminente y la vigilancia del estado de salud con el alcance 
que la norma determine. 
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Pero es el empresario el principal agente sobre el que recae el deber de protección, 
permitiéndole ejercitar acciones contra otras personas implicadas en esta acción 
preventiva, y que, se sobreentiende, hayan contraído algún tipo de responsabilidad como 
consecuencia de su actuación en el proceso preventivo. Como señala el párrafo cuarto 
del artículo 14, el resto de actores de la acción preventiva sólo cumplimentarán las 
acciones del empresario. 
 
La norma le pide al empleador (la obligación alcanza también a las Administraciones 
Públicas), que interiorice la acción preventiva en su organización desde los primeros 
niveles de planificación, desarrollando una serie de instrumentos para llevarla a cabo. 
 
No obstante, el empleo de estos instrumentos, y en general toda la aplicación de la acción 
preventiva, resulta condicionada por la dificultad de concretar su contenido dentro de una 
ley, con el correlato de falta de eficacia de la norma que esto suele acarrear. Cuando se 
produce esta, el legislador suele acudir a una serie de expedientes entre los que figura, el 
recurso a la normativa de desarrollo de menor nivel, y el esfuerzo de proporcionar una 
serie de elementos dentro de la norma que de algún modo vengan a mitigar este defecto. 
En el caso de la prevención de riesgos laborales se ha usado de la primera solución con 
relativa abundancia, pero no se ha renunciado a la segunda. 
 
En el artículo 15 de la LPRL, el legislador fija cinco principios informadores de la acción 
preventiva, pero conviene no olvidar que el artículo 14 presenta aportaciones tan 
importantes como la de un párrafo quinto, que excluye que el coste de las medidas 
recaiga sobre él trabajador. Prohibición que convenientemente modulada puede ir mucho 
más allá de la interdicción a que el trabajador satisfaga con su dinero el coste de los 
medios e instrumentos de seguridad que deban ser puestos a su alcance para una 
adecuada y segura realización de su trabajo. 
 
En el párrafo primero, la LPRL, construye un principio complejo, como se deduce del 
recurso a una serie de ítems. Nos dice, que él empresario aplicará las medidas que 
integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los 
siguientes principios generales. 
  
El empleador eliminará por completo cualquier riesgo derivado de su diseño productivo-
organizativo (a), especialmente al inicio, pues la eliminación de los riesgos en el inicio, a 
través de medidas planificadoras y organizativas permite combatir los riesgos en su origen 
(c) y es causa de un menor uso de medidas de protección colectiva o individual, siendo en 
su caso las primeras, las que deben anteponerse a las individuales a la hora de su 
adopción (h).  
 
El empleador lo eliminará evaluándolo (b) y minimizándolo, cuando la deseable 
eliminación completa no sea posible, sustituyendo lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro (f), y teniendo en cuenta la evolución de la técnica con el fin de ir haciendo 
desaparecer aquellos riesgos que han sobrevivido en el tiempo (e). Esto impone un 
desiderátum enormemente ambicioso en el campo preventivo.  
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Es preciso tener en cuenta la relación entre el hombre y su medio laboral,  no sólo para 
adaptar el trabajo a la persona (d), sino también para construir mecanismos de prevención 
y control eficaces, identificando el trabajo monótono y repetitivo como uno de los 
elementos dañinos para la salud del trabajador.  
 
Todo ello recibe su coherencia de la planificación de la prevención, que busca  un 
conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las 
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales 
en el trabajo (g).  
 
Esta aplicación que el empresario debe hacer de las medidas que integran el deber 
general de prevención del artículo 14 de la LPRL implica desde luego, dar las debidas 
instrucciones a los trabajadores (i) 
 
Siguiendo con el resto de principios, en el párrafo segundo, se recuerda al empleador que 
debe tomar en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. Cualquier 
concepto, amplio o restringido, que se tome del término tareas (tareas de la empresa, o 
tareas dentro de la acción preventiva), despliega efectos sobre todo en el campo de la 
formación y en el de la delimitación de responsabilidades, y no sólo puramente en el de la 
organización. 
 
Proyección del principio anterior es el recogido en el párrafo tercero. Según este, el 
empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores 
que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de 
riesgo grave y específico, lo que introduce un principio de especialidad en cuanto a la 
información y formación que debe recibir el trabajador.  
 
En el párrafo cuarto, se extiende el ámbito de protección de la prevención de riesgos 
laborales el hasta el punto de alcanzar a distracciones o imprudencias en el trabajo 
ordinario que no dan lugar a responsabilidad alguna (ni temeraria, ni dolosa), que desde 
ese punto de vista son irrelevantes, y que no obstante deben ser tenidas en cuenta con un 
único límite, que los riesgos adicionales que pudieran implicar las medidas preventivas 
que se adoptaran para su prevención sea substancialmente superior a la de los riesgos 
que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. 
 
El párrafo quinto establece que la previsión de riesgos derivados del trabajo en el ámbito 
de la empresa, el trabajo autónomo y del socio cooperativista es un ámbito en las 
operaciones de seguro de carácter voluntario, para lo cual habilita específicamente, con el 
único límite que fija el artículo 123 de la ley General de Seguridad Social para los 
recargos de prestaciones económicas dentro de esta.  
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5.4.- LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES PREVENTIVAS. 
 
¿Qué es la coordinación de actividades empresariales? 
 
Son los procedimientos y medidas que se deben establecer para que, en el caso de que 
en un mismo centro de trabajo desarrollen sus actividades trabajadores de dos o más 
empresas, las medidas de prevención de riesgos laborales se apliquen coordinadamente, 
de tal manera que los riesgos propios del centro de trabajo y los generados por las 
actividades de la empresa titular del mismo, sean conocidos, en los términos que fija la 
Ley, por los trabajadores de la empresa o empresas que trabajan temporalmente en el 
citado centro, y que los riesgos producidos por la actividad de estas últimas sean 
conocidos por el empresario titular del centro y por sus trabajadores. 
 
Artículo 24: Coordinación de actividades empresariales 
 
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán 
cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los 
mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 
 
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que 
desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los 
riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre 
las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
 
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos 
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de 
aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o 
subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores 
deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal. 
 
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de aplicación 
respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 
 
6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente. 
 
El punto 6 ha sido añadido por la promulgación de la Ley 54/2003 de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. 
 

 
 
¿Cómo se puede realizar la coordinación de actividades empresariales? 
 
La coordinación se puede realizar por alguno de los medios que se indican en el RD 
171/2004 que desarrolla el artículo 24 de la LPRL: 
 
REAL DECRETO 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
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Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación 
 

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el centro de trabajo, de los que 
puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios de coordinación cualesquiera de los 
siguientes: 
 
a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 
b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 
c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, de los 

empresarios que carezcan de dichos comités con los delegados de prevención. 
d) La impartición de instrucciones. 
e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo 

que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación. 
f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes. 
g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas. 
 
La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al 
empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste 
o, en su defecto, al empresario principal. 
 

 
¿Qué es el libro de incidencias? 
 
Es un libro de registro que debe existir en todas las obras, en el que se pueden anotar 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales. Viene regulado en el 
artículo 13 del RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción: 
 
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1255645535597/_/_/_ 
 
En la Comunidad de Madrid el formato de libro de incidencias se puede ver en: 
 
http://www.madrid.org/bdccm/utilidades/Calidad%20y%20Control/libro-incidencias.pdf 
 
RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
Artículo 13. Libro de incidencias 
 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 

2. El libro de incidencias será facilitado por: 
 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones 
públicas. 
 

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
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4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a 
los representantes de los trabajadores de éste. 
 

 
 
¿Qué destino se da al libro de incidencias una vez finalizada la actividad? 
 
Este aspecto no está regulado, por lo que es posible que el libro de incidencias quede en 
posesión del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, del promotor,… o 
incluso que se tire a la basura (como hemos visto). 
 

 
 
¿Puede un delegado de prevención acceder al libro de incidencias? 
 
Sí. 
 
Cualquier delegado de prevención, de cualquiera de las empresas que participen en la 
obra, puede acceder al libro de incidencias y realizar anotaciones en él, exponiendo los 
posibles incumplimientos en materia de seguridad y salud que, a su juicio, se estén 
produciendo, particularmente en relación con el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 

 
¿Puede un delegado de prevención realizar una anotación en el libro de 
incidencias? 
 
Sí, como ya se ha indicado en la contestación de la anterior pregunta. 
 
Para realizar dicha anotación, el delegado de prevención deberá solicitar el libro de 
incidencias al coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 
 

 
Si se produce un accidente de trabajo en una obra, ¿se debe anotar en el libro de 
incidencias? 
 
Esta situación no está recogida expresamente en la reglamentación, que dice lo siguiente: 
 
RD 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
Artículo 13. Libro de incidencias. 
 

13.1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 
Preguntado el IRSST al respecto, su respuesta no ha sido totalmente aclaratoria. 
 
Debemos, pues, dar nosotros una. 
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Debería ser el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución quien realizase esa 
anotación, ya que si acaece un accidente en una obra, sobretodo si es grave, revelará 
muy probablemente que ha habido un incumplimiento del plan de seguridad y salud, cuyo 
control y seguimiento es el fin atribuido, en el artículo 13.1 del RD 1627/1997, al libro de 
incidencias. 
 
Como los delegados de prevención pueden realizar cuantas anotaciones consideren 
oportunas en el libro de incidencias la recomendación que damos es que realicemos 
siempre esa anotación en el caso de accidentes que revistan alguna gravedad o que 
revelen un fallo en las medidas de seguridad que se estén aplicando o una ausencia de 
las mismas para algún riesgo concreto. De este modo, no realizamos una denuncia ante 
la ITSS, pero sí facilitamos que esta tenga conocimiento de unos hechos y proceda como 
considere más oportuno. 
 
En cualquier caso deberemos solicitar una fotocopia de las anotaciones realizadas en el 
libro de incidencias, ya que es una documentación a la que tenemos derecho a acceder. 
Tanto es esto así, que en realidad es el coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución quien tiene la obligación de notificar las anotaciones a los representantes de los 
trabajadores (artículo 13.4 del RD 1627/1997). 
 

 
¿Qué puedo hacer si, como delegado de prevención, se me niega el acceso al libro 
de incidencias para hacer una consulta o una anotación? 
 
En este caso deberíamos, en primer lugar, llamar a la policía nacional o a la guardia civil 
para poner una denuncia por coacciones59 o para que nos faciliten el acceso al libro, que 
puede no aparecer (de lo que pueden dejar constancia los agentes de la autoridad). 
 
Posteriormente, podemos presentar una denuncia ante ITSS y, si lo consideramos 
también oportuno, ante el Instituto Autonómico de Seguridad y Salud. 
 

 
¿Qué es el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución? 
 
Es una figura establecida en el RD 1627/1997, definida como el técnico competente 
integrado en la Dirección Facultativa, designado por el promotor, para llevar a cabo las 
tareas que se mencionan en el propio RD. 
 
Estas tareas son no sólo las mencionadas en el artículo 9 del RD 1627/1997, sino otras 
varias dispersas en el mismo RD. 
 
RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
funciones: 
 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

                                                 
59 Véase la definición legal de “coacción” en el apartado 5.1.4.3. 
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1. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que 
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 

2. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, 
en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el 
mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta 
función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 

RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
Artículo 13. Libro de incidencias 
 

1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de 
incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
 

2. El libro de incidencias será facilitado por: 
 

a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 
b) La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones 
públicas. 
 

3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en 
poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
 

4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 
obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a 
los representantes de los trabajadores de éste. 
 

RD 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
Artículo 14. Paralización de los trabajos 
 

1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o 
cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando 
éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado para, en circunstancias de 
riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 
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¿Puede tener un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución 
responsabilidad penal? 
 
Sí. 
 
Con independencia de otros motivos, el coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución (CSSE) no deja de ser un profesional que al desarrollar su trabajo puede 
cometer una imprudencia grave sancionable por la vía penal. 
 
Algunos CSSE querrían que sus atribuciones fuesen exclusivamente de control 
documental y poco más, haciendo que la responsabilidad sobre la implementación 
cotidiana de las medidas preventivas recayese sobre otros actores, principalmente sobre 
los recursos preventivos. Pero esto no es así, como se deduce de la lectura de 
numerosas sentencias y de la respuesta a la pregunta anterior. 
 
Extraemos aquí parte de una de estas sentencias: 
 
Audiencia provincial de Almería – Sección 1ª 
20 de diciembre de 2005 
 

Resumen: un inspector de trabajo realiza una visita a una obra y levanta un acta de infracción al constatar la 
inexistencia de elementos de protección colectiva para evitar el riesgo de caída en altura desde los huecos de las plantas 
de un edificio. Un juzgado de lo penal condena a seis personas (el administrador de la promotora, tras administradores 
de sendas empresas contratistas y dos coordinadores de seguridad en fase de ejecución, a un año de prisión por un delito 
contra los derechos de los trabajadores del artículo 316, en relación con el 318, del Código Penal. No se produjo ningún 
accidente como consecuencia de esta falta de medidas de seguridad. 
 
Los acusados Manuel… e Ignacio… eran coordinadores en materia de seguridad y salud de la obra, designados por la 
empresa promotora. 
 

2. En segundo lugar, aducen que no les resulta imputable incumplimiento alguno de sus responsabilidades 
conforme al art. 9 del Real Decreto 1627/1997, que la obligación de suministrar y vigilar a diario la puesta en 
práctica de los medios materiales de seguridad corresponde a los encargados de obra de las empresas conforme 
al art. 11 y que, por tanto, no cabe mantener su responsabilidad penal. 
 

Es cierto que los primeros sujetos activos del tipo penal en estudio son los empresarios que emplean a los trabajadores, 
según hemos expresado ya al tratar de la responsabilidad de los mismos, pero también lo es que no son necesariamente 
los únicos responsables, sino que en determinados casos esa responsabilidad se extiende a quienes tienen la obligación 
legal de garantizar y controlar durante la ejecución la puesta en práctica de los medios de prevención de riesgos por los 
empresarios. En concreto, como decimos, los coordinadores de seguridad, designados por el promotor conforme al art. 
3.2 del Decreto 1627/1997 al intervenir en la obra más de una empresa, tienen la obligación genérica de coordinar la 
aplicación de los principios generales en materia de prevención y de seguridad, pero la norma antes transcrita les 
impone las obligaciones más concretas y específicas de control directo y, así, les obliga a “coordinar las actividades 
de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principio de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra”, “organizar la coordinación de actividades 
empresariales prevista en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales” y “coordinar las acciones y 
funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo”, es decir, su cometido no acaba en la 
elaboración del estudio de seguridad y en la dación de instrucciones previas a las empresas que ha de coordinar, 
sino que se extiende a lo largo de la ejecución en una labor de control a pie de obra que ciertamente no les exige 
una presencia física diaria y constante, pero sí un contacto frecuente con la obra para vigilar el efectivo 
cumplimiento de las medidas de prevención por parte de las empresas, pudiendo recordarse que incluso en alguna 
ocasión el Tribunal Supremo ha extendido la responsabilidad en base al art. 316 del Código Penal al arquitecto técnico 
que actúa como tal y no como coordinador por omisión en materia de debido control y comprobaciones, aplicándole la 
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modalidad de autoría por cooperación necesaria (S. 26 de septiembre de 2001); ciertamente, la responsabilidad de 
estos recurrentes no sería sostenible si estuviéramos ante una infracción de las normas de prevención de riesgos 
puntual en el tiempo y ocurrida en un día concreto y determinado, pero parece claro que la carencia 
generalizada de medios de seguridad en la obra para prevenir los riesgos por el trabajo en altura que se detectó 
no era por su entidad un fallo esporádico surgido en esa mañana en la que tuvo lugar la inspección, de manera 
que debe ser desestimado el recurso interpuesto por los Sres. Manuel … e Ignacio … 
 

 
¿Quién puede ser coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución? 
 
Alrededor de esta cuestión se ha planteado una gran controversia. 
 
La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación establece en su Disposición adicional 4ª: 
 
Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 
Disposición adicional cuarta. Coordinador de seguridad y salud. 
Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y 
salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, 
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
 
En la web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el apartado de preguntas 
frecuentes, la respuesta que ofrece su Dirección es la siguiente: 
 
Titulaciones exigibles a los coordinadores de seguridad y salud en una obra civil. 
 
El artículo 2.1 e) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a las obras de construcción, define al coordinador de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, como el técnico competente designado por el promotor para coordinar durante la fase 
del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8 del citado Real Decreto. Parece 
lógico entender que deberá reunir los requisitos para ser proyectista, como autor de la totalidad, o de al menos parte, de 
este proyecto de obra, conforme a lo establecido en el artículo 2.1 d) del Real Decreto 1627/1997. Estos requisitos 
vienen indicados en el artículo 10.2 de la ley 38/1999, y por lo que a titulaciones académicas se refiere, se citan las de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 
 
El apartado f) de este precepto define al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, 
como el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas 
que se mencionan en el artículo 9. En primera instancia, la competencia del técnico debería estar fundamentada tanto en 
sus conocimientos sobre la actividad empresarial desarrollada como en la materia de prevención de riesgos laborales, de 
conformidad con lo establecido en el capítulo VI del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
La disposición adicional cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, establece que 
las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud 
en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 
 
El Real Decreto 1627/1997 no especificó, como no podía ser de otra manera al tratarse de una norma laboral que supuso 
la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 92/57/CEE, las titulaciones académicas que habilitaban para 
ejercer las funciones de coordinador en las obras de construcción, limitándose a indicar que estas serían efectuadas por 
un "técnico competente". Y ello, considerando la definición de obra de construcción cualquier obra, pública o privada, 
en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I. 
 
Esta situación se clarificó con la aprobación de la arriba citada Ley 38/1999, y en particular, con su disposición 
adicional cuarta, antes reproducida. Si bien es cierto que las titulaciones académicas que se enumeran vienen referidas a 
las obras de edificación, no lo es menos que no existe otra norma que exija otros requisitos diferentes (titulaciones 
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académicas en este caso) para obras de ingeniería civil. En este sentido, y a efectos de posibles 
requerimientos/procedimientos sancionadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no resulta aceptable 
realizar una interpretación de lo que se entiende por técnico competente en las obras de ingeniería civil que vaya más 
allá de lo indicado en la normativa aquí citada, a menos que se aprobara otra norma referida de forma exclusiva a este 
tipo de obras. 
 
En relación con lo anterior, y abundando en la consideración de este Centro Directivo, podemos señalar que el grupo de 
trabajo de "Construcción" de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo estableció en su Ponencia 
General los criterios de aplicación del Real Decreto 1627/97, y por lo tanto aplicables a todas las obras de construcción 
definidas en el mismo, manifestando en cuanto a los técnicos competentes: "a los efectos de interpretar el art. 2.1 e) y f), 
del Real Decreto 1627/97, se consideran técnicos competentes a aquellas personas que posean titulaciones académicas y 
profesionales habilitantes, así como conocimientos en actividades de Construcción y de Prevención de Riesgos 
Laborales, acordes con las funciones que fija el Real Decreto, que serán las titulaciones de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero e ingeniero técnico". 
 

 
¿Cuándo debe de nombrar la empresa un coordinador de seguridad y salud en fase 
de ejecución? 
 
Hasta no hace demasiado tiempo, existía la convicción, quizás interesada, de que sólo 
era necesario nombrar un coordinador de seguridad en fase de ejecución únicamente si la 
obra que se estaba realizando requería proyecto. Sin embargo, esta obligación se 
extiende también a las obras sin proyecto, tal como dejó claro la “Subdirección General de 
Ordenación Normativa” del Ministerio de Trabajo e Inmigración en su “Informe sobre la 
obligatoriedad de designación de coordinador de seguridad y salud en las obras de 
construcción que carecen de proyecto de ejecución”, donde dice literalmente: 
 
Este Centro Directivo comparte la opinión y los argumentos recogidos en los últimos párrafos del informe remitido 
(incluyendo lo relativo a los recursos preventivos) que concluyen con la afirmación de que existe la obligación legal de 
que en cualquier tipo de obra, y no únicamente las que tengan obligación normativa específica de contar con proyecto, 
el promotor debe designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, siempre que 
en la misma intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos. 
 

 
¿Puede ser coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución un trabajador de 
la contrata? 
 
No. 
 
La figura del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución se ha implantado 
para llevar un control de que se aplican correctamente las medidas preventivas, tanto por 
parte de la contrata como de las subcontratas de esta. Si el promotor de la obra, que es 
quien viene obligado a designar y contratar al citado coordinador hace recaer esta función 
en un trabajador de su contrata, lo que está haciendo es poner a alguien que va a ser juez 
y parte al mismo tiempo, lo cual no tiene ningún sentido. 
 
Realizada una consulta al IRSST sobre este tema su respuesta ha sido la siguiente: 
 
“El RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, define en su artículo 2 f) al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, como 
“el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas 
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que se mencionan en el artículo 9”. 
 
El Coordinador, en el ejercicio de sus funciones, vería comprometida seriamente su eficacia, si tuviera que adoptar 
alguna medida a favor de la seguridad de las condiciones de trabajo, que pudiera suponer un perjuicio económico para 
la contratista (sobrecoste adicional, retraso en la ejecución de los trabajos, etc.), encontrándose, por el contrario, en la 
obligación, como trabajador de la contratista, de procurar el máximo beneficio a la empresa para la que trabaja. 
 
Parece necesario, como ocurre con el resto de la Dirección Facultativa, que para no desvirtuar el espíritu de la 
norma y garantizar la objetividad y buen hacer del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, este sea un agente ajeno a los intereses de las empresas a las que debe controlar. 
 

 
¿Qué es y cuándo y cómo se debe realizar la apertura de centro de trabajo? 
 
La apertura de centro de trabajo es un tramité a efectuar ante la Administración por las 
empresas cuando estas abren un centro de trabajo, ya sea permanente ya se por un 
determinado tiempo, o cuando reanudan su actividad en un centro anteriormente abierto. 
El interés preventivo que tiene la comunicación de la apertura de un centro de trabajo a la 
Autoridad Laboral radica en que esta puede efectuar visitas de inspección u otros 
controles, una vez que sabe de la existencia de dicho centro. 
 
En el RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción, existían dos artículos relacionados con ese tramité de información a la 
Autoridad Laboral. Por un lado estaba el artículo 18, sobre aviso previo (derogado por la 
disposición derogatoria del RD 337/2010). Por otro sigue en vigor el artículo 19, sobre 
información a la Autoridad Laboral de la apertura de centro de trabajo. 
 
La apertura de centro de trabajo, o la reanudación de actividades, se debe efectuar 
actualmente según la Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración, que deroga la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 6 de 
mayo de 1988, por la que se modificaba la de 6 de octubre de 1986. 
 
Existen según esta nueva Orden dos tipos de aperturas de centro de trabajo. Las 
aperturas en obras de construcción se realizarán previamente al inicio de los trabajos. 
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5.4.1.- LA LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
 
Para justificar el por qué de esta Ley y su importancia podemos transcribir la parte inicial 
del preámbulo de la misma: 
 
Tras diez años de promulgación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y después 
su desarrollo reglamentario, es un hecho incontestable que, pese a todo, y a los ingentes esfuerzos realizados por los 
distintos actores implicados en la prevención de riesgos laborales (Estado, Comunidades Autónomas, Agentes Sociales, 
Entidades especializadas, etc.), existe un sector como el de la construcción que, constituyendo uno de los ejes del 
crecimiento económico de nuestro país, está sometida a unos riesgos especiales y continúa registrando una 
siniestralidad laboral muy notoria por sus cifras y gravedad. 
 
Son numerosos los estudios y análisis desarrollados para evaluar las causas de tales índices de siniestralidad en este 
sector, sin que resulte posible atribuir el origen de esta situación a una causa única, dada su complejidad. 
 
Uno de esos factores puede estar relacionado con la utilización de una forma de organización productiva, que tiene una 
importante tradición en el sector, pero que ha adquirido en las últimas décadas un especial desarrollo en el mismo, 
también como reflejo de la externalización productiva que se da en otros sectores, aunque en este con especial 
intensidad. Esta forma de organización no es otra que la denominada «subcontratación». 
 
Hay que tener en cuenta que la contratación y subcontratación de obras o servicios es una expresión de la libertad de 
empresa que reconoce la Constitución Española en su artículo 38 y que, en el marco de una economía de mercado, 
cualquier forma de organización empresarial es lícita siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico. La 
subcontratación permite en muchos casos un mayor grado de especialización, de cualificación de los trabajadores y una 
más frecuente utilización de los medios técnicos que se emplean, lo que influye positivamente en la inversión en nueva 
tecnología. Además, esta forma de organización facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas en la 
actividad de la construcción, lo que contribuye a la creación de empleo. Estos aspectos determinan una mayor eficiencia 
empresarial. 
 
Sin embargo, el exceso en las cadenas de subcontratación, especialmente en este sector, además de no aportar ninguno 
de los elementos positivos desde el punto de vista de la eficiencia empresarial que se deriva de la mayor especialización 
y cualificación de los trabajadores, ocasiona en no pocos casos, la participación de empresas sin una mínima estructura 
organizativa que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer frente a sus obligaciones de protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores, de tal forma que, su participación en el encadenamiento sucesivo e injustificado 
de subcontrataciones, opera en menoscabo de los márgenes empresariales y de la calidad de los servicios 
proporcionados de forma progresiva hasta el punto de que, en los últimos eslabones de la cadena, tales márgenes son 
prácticamente inexistentes, favoreciendo el trabajo sumergido, justo en el elemento final que ha de responder de las 
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores que realizan las obras. Es por ello por lo que los indicados excesos 
de subcontratación pueden facilitar la aparición de prácticas incompatibles con la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Reconociendo esa realidad, la presente Ley aborda por primera vez, y de forma estrictamente sectorial, una regulación 
del régimen jurídico de la subcontratación que reconociendo su importancia para el sector de la construcción y de la 
especialización para el incremento de la productividad, establece una serie de garantías dirigidas a evitar que la falta de 
control en esta forma de organización productiva ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 
Dichas cautelas se dirigen en una triple dirección. En primer lugar, exigiendo el cumplimiento de determinadas 
condiciones para que las subcontrataciones que se efectúen a partir del tercer nivel de subcontratación respondan a 
causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que pudieran derivar en riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. 
En segundo lugar, exigiendo una serie de requisitos de calidad o solvencia a las empresas que vayan a actuar en este 
sector, y reforzando estas garantías en relación con la acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales 
de sus recursos humanos, con la acreditación de la organización preventiva de la propia empresa y con la calidad del 
empleo precisando unas mínimas condiciones de estabilidad en el conjunto de la empresa. Y, en tercer lugar, 
introduciendo los adecuados mecanismos de trasparencia en las obras de construcción, mediante determinados sistemas 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

161 de 328 

documentales y de reforzamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores de las distintas empresas que 
intervienen en la obra. 
 
¿Qué es el Registro de Empresas Acreditadas (REA)? 
 
El REA tiene como objetivo el acreditar que las empresas que operan en el sector de la 
construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de riesgos 
laborales. 
 
Toda empresa que pretenda ser contratada o subcontratada para trabajos en una obra de 
construcción deberá estar inscrita en el REA dependiente de la Autoridad Laboral donde 
esté ubicado el domicilio social de la empresa. Todas las empresas que contraten o 
subcontraten la realización de cualquier trabajo en una obra deberán acreditar que sus 
empresas contratistas o subcontratistas están inscritas en el Registro, solicitando para ello 
un certificado de inscripción. 
 
El REA ha sido diseñado y puesto en marcha conforme a lo dispuesto en el RD 
1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. 
 
Se puede obtener más información en: http://rea.mtin.gob.es/rea/ 
 

 
¿Cómo puedo comprobar si una empresa está inscrita en el REA? 
 
Un certificado emitido por REA es un papel impreso que podría ser objeto de falsificación. 
Para poder asegurarnos de la validez de uno de estos certificados se necesita conocer el 
número localizador, que aparece en la parte inferior del impreso del certificado. Es un dato 
con un elevado número de dígitos numéricos que la aplicación REA asigna aleatoriamente 
a cada certificado y que lo identifica de forma unívoca. 
 
Se puede introducir el número de localizador en el siguiente buscador: 
 
http://rea.mtin.gob.es/rea/pub/consultaCertificadosEmitidos.htm 
 
 
¿Qué es el Libro de Subcontratación? 
 
Es un libro cuya existencia en las obras de construcción se regula en el artículo 8 de la 
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción: 
 
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
Artículo 8. Documentación de la subcontratación. 
 

1. En toda obra de construcción, incluida en el ámbito de aplicación de esta Ley, cada contratista deberá disponer de un 
Libro de Subcontratación. 
 
En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberá reflejar por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas 
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subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la 
identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, 
de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de 
seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones 
elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de 
coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada 
subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de esta Ley. 
 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de 
prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes 
empresas que intervengan en la ejecución de la obra 
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5.5.- HABILITACIÓN DE TRABAJADORES 
 
Habilitar tiene la siguiente acepción en el Diccionario de la Real Academia Española: 
“Hacer a alguien o algo hábil, apto o capaz para una cosa determinada”. 
 
En PRL la habilitación es un procedimiento mediante el cual se autoriza a un trabajador 
para realizar ciertas operaciones o manejar determinados equipos que entrañan riesgos 
significativos, tras comprobar que reúne una serie de requisitos. 
 
Podemos considerar que habilitar es un proceso mucho más formal que autorizar60. 
 
No es lo mismo que un empresario diga a un trabajador que le autoriza a manejar una 
carretilla automotora porque cree que podrá hacerlo ya que sabe que tiene vehículo 
propio, que habilitarlo para ello. En este caso concreto cualquier inspector de trabajo le va 
a pedir al empresario, al menos, un curso de formación teórico-práctico, porque la 
manipulación de estas máquinas requiere unos conocimientos concretos que no se 
adquieren de otro modo. 
 
Un proceso de habilitación puede incluir, por ejemplo, los siguientes pasos: 
 

• Solicitar copia de los títulos académicos que justifiquen que se posee cierta 
formación. 

• Comprobar que tiene una experiencia mínima en ciertas tareas. 
• Comprobar que posee ciertas licencias administrativas (por ejemplo, licencia de 

conducción de vehículos) o carnets (de instalador de gas,…). 
• Comprobar la aptitud médico-laboral. 
• Recibir una formación teórico-práctica específica. 
• Recibir un entrenamiento específico. 

 
La legislación recoge, de modo disperso, requisitos personales para poder realizar 
determinados trabajos o utilizar determinada maquinaria. De modo no exhaustivo 
podemos mencionar: 
 

• Operador de grúas torre (RD 836/2003 por el que se aprueba la ITC MIE-AEM-2). 
• Operador o supervisor de instalaciones radiactivas (RD 35/2008)61. 
• Trabajadores autorizados, cualificados y jefes de trabajo para trabajos con riesgo 

eléctrico (RD 614/2001). 
• Determinados puestos de trabajo en buques de la Marina Mercante (RD 

973/2009)62. 
                                                 
60 En sentido jurídico son dos cosas aparentemente distintas. El uso preferido de habilitar nace del rechazo a la palabra 
“autorizar”, al vincularla con Autoridad. Quizás autorizar tenga un sentido más amplio, pero ambas sirven para indicar 
el reconocimiento a un tercero de una capacidad de hacer algo.  
61 Toda la información sobre la seguridad nuclear y la protección radiológica esta en el siguiente lugar del Consejo de 
Seguridad Nuclear: http://www.csn.es/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=27&lang=es. 
62 Toda la información sobre este tema se puede encontrar en la siguiente web del Ministerio de Fomento: 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARINA_MERCANTE/TIT
ULACIONES/Titulaciones_Profesionales/Titulos/ 
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• Personal de conducción, de circulación, de operaciones del tren, de infraestructura 
y personal responsable de control de mantenimiento de material rodante ferroviario 
(Orden FOM 2872/2010)63. 

• Personal con funciones en el ámbito de la aviación civil: pilotos, tripulantes de 
cabina de pasajeros, controladores,… (diversas disposiciones legales y 
reglamentarias)64. 

• Buceadores profesionales (normativa nacional y autonómica dispersa e incluso 
contradictoria: Decreto 2055/1969, Órdenes de 1973 y 1997, etc.)65. 

• Vigilantes de seguridad privada (RD 2487/1998). 
• Consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas (RD 

1566/1999). 
• Personal de los servicios de vigilancia, seguridad, protección y lucha contra 

incendios de las empresas (Decreto 327/1999 de la Comunidad de Madrid). 
 
También podríamos incluir en la anterior relación las normas habilitantes para la 
realización de determinadas actividades profesionales, con lo cual la anterior relación 
sería extraordinariamente amplia. Así, no todas los trabajadores o empresarios 
autónomos están autorizados a efectuar instalaciones eléctricas o de gases combustibles, 
ni todos los licenciados en medicina pueden efectuar operaciones de neurocirugía, ni 
todas las enfermeras pueden ser destinadas a una unidad de neonatos prematuros, etc. 
 
La legislación trata de ordenar todos los aspectos relacionados con la competencia 
personal para determinadas actividades, fijando unos límites. Las empresas pueden 
complementar la regulación normativa, elaborando especificaciones para actividades o 
aspectos de algunas no contemplados legalmente66. 
 
En definitiva debemos procurar que no cualquier trabajador pueda hacer cualquier cosa 
sin ningún tipo de control, cuando lo que tenga que hacer precise de unos conocimientos 
o aptitudes específicos. 
 
Ley 31/1995 de PRL 
Artículo 19: Formación de los trabajadores. 
 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 
sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
 

                                                 
63 Ver en: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/FERROCARRILES/PER
SONAL_FERROVIARIO/HABILITACIONES/P_RES_TEC_MRF/ 
64 Ver en: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/AVIACION_CIVIL/INF
ORMACION/NORMATIVA/ 
65 Es ilustrativa la página: 
http://www.asociacionbuzos.es/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=21 
66 Hay que estar vigilantes para que las normas de las empresas, e incluso de algunas Administraciones, no impongan 
limitaciones a los trabajadores que se opongan a las normas legales de rango superior. 
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La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 

 
¿Existe el carnet de carretillero? 
 
No. 
 
Existen empresas que dan formación teórico-práctica para el manejo de carretillas 
automotoras (los denominados muchas veces, coloquialmente, toros). Tras impartir esta 
formación, que muchas veces dura tan sólo 8 horas, algunas facilitan un carnet que no 
tiene ninguna validez oficial. 
 
Las empresas tienen que dar formación teórico-práctica para la utilización de los equipos 
de trabajo, tal como viene requerido por las disposiciones generales de la LPRL (artículo 
19) y más específicamente por el artículo 5 del RD 1215/1997 sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
 

 
RD 1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo 
 

Artículo 5. Obligaciones en materia de formación e información 
 

1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá 
garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas 
sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de prevención y 
protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 
 
2. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener como mínimo las indicaciones relativas a: 
 

1-. Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las 
instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan 
preverse. 

2-. Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los 
equipos de trabajo. 

3-. Cualquier otra información de utilidad preventiva. 
 
La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e incluir o presentarse en forma de 
folletos informativos cuando sea necesario por su volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. 
La documentación informativa facilitada por el fabricante estará a disposición de los trabajadores. 
 
3. Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a los riesgos derivados de los 
equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mismos, 
aun cuando no los utilicen directamente. 
 
4. Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3 de este Real Decreto deberán recibir una 
formación específica adecuada. 
 
Artículo 3. Obligaciones generales del empresario 
 
4. La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales establecidas en el Anexo II del 
presente Real Decreto. 
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Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores, la utilización de un 
equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por 
parte de aquéllos, el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo quede reservada 
a los trabajadores designados para ello. 
 
5. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo 
se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del 
segundo párrafo del apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, 
en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia normal o 
excepcional que pueda influir en su deterioro o desajuste. 
 
Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un 
riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. 
 

 
¿Existe algún tipo de carnet para poder manejar PEMP´s (Plataformas Elevadoras 
Móviles de Personal)? 
 
No. 
 
La respuesta que debemos dar es la misma que a la pregunta anterior. 
 
Existe una organización llamada “International Powered Access Federation” (IPAF) que 
facilita un carnet PAL (Powered Access Licence), que posee cierto reconocimiento por 
entidades de varios países. Pero este carnet no está reconocido oficialmente por la 
Administración española (lo que no quiere decir que no pueda ser considerado suficiente 
por un inspector de trabajo). 
 

 
¿Qué es la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)? 
 
Como consecuencia de lo previsto en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción y de lo establecido en el vigente Convenio General del Sector 
de la Construcción 2007 – 2011, se encomendó a la Fundación Laboral de la 
Construcción el desarrollo y emisión de la Tarjeta Profesional de la Construcción. 
 
Esta tarjeta es un documento mediante el cual se acreditan, entre otros datos, los 
siguientes: la formación recibida por el trabajador del sector en materia de prevención de 
riesgos laborales, su categoría profesional y sus periodos de ocupación en las distintas 
empresas en las que haya ejercido su actividad. 
 
La TPC permite: a) acreditar que se ha recibido, al menos, la formación inicial en materia 
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto tanto en el Convenio 
General del Sector de la Construcción 2007 – 2011, como en el articulo 10 de la Ley 
32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción; b) acreditar 
cualquier otro tipo de formación que se haya recibido; c) acreditar la categoría profesional 
y la experiencia en el sector; d) acreditar que ha sido sometido a los reconocimientos 
médicos (vigilancia de la salud), según lo estipulado en el citado convenio; e) facilitar el 
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acceso a los servicios de la Fundación Laboral de la Construcción67. 
 

 
 

 
 
Parte del articulado del IV Convenio Colectivo del Sector de la Construcción fue 
impugnado por algunas organizaciones sindicales, pronunciándose finalmente la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo mediante su sentencia de fecha 27 de octubre de 2010, 
cuyo fallo transcribimos: 
 
FALLAMOS: Estimamos los recursos de casación interpuestos por la CONFEDERACIÓN SINDICAL ELA-STV y la 
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA (CIG), contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, de 13 de febrero de 2009, en autos nº 185/2008, seguidos a instancia de dicha recurrente contra la 
FEDERACIÓN ESTATAL DE LA CONSTRUCCIÓN, MADERA Y AFINES DE CCOO (FECOMA CCOO), 
FEDERACIÓN ESTATAL DEL METAL, CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT (MCA-UGT), 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CNC), FEDERACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
MADERA DE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA (FCM-CIG) y el MINISTERIO FISCAL, 
sobre impugnación de convenio colectivo. Casamos la sentencia recurrida de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional, anulando sus pronunciamientos y, con estimación parcial de la demanda, declaramos la nulidad de los 
siguientes preceptos del IV Convenio Colectivo del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007): 
 
1º) El punto sexto, “Seguridad y salud en el trabajo”, del apartado b) del número 1 del artículo 12. 
 
2º) La referencia a la propuesta en materia de reconocimientos médicos que a título de ejemplo se contiene en el 
apartado d) del art. 130. 
 
3º) La disposición transitoria cuarta. 
 
Las referencias a los reconocimientos médicos que se contienen en el apartado c) del artículo 160, en el apartado c) del 
número 4 del artículo 163 y en el Anexo V no son nulas, siempre que entienda que afectan a la mera existencia de los 
reconocimientos sin constancia, registro, certificación o expresión de su contenido. 
Desestimamos las restantes pretensiones de la demanda en cuanto excedan de la anterior declaración. 
                                                 
67 Se puede leer más información en: http://www.fundacionlaboral.org/web/resources/prensa/00326276archivo.pdf. 
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Las disposiciones declaradas nulas son las siguientes: 
 
IV Convenio Colectivo del Sector de la Construcción 2007 – 2011 
 

Artículo 12.- Articulación de la negociación colectiva. 
 

1. En desarrollo de los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores así como en cumplimiento de lo previsto en la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, se establecen los 
criterios en base a los que queda fijada la articulación de la negociación colectiva en el sector: 
 
b) En aquellas materias en que así se establece expresamente, el presente Convenio tendrá carácter de norma exclusiva, 
en atención a su singular naturaleza. A estos efectos, las siguientes materias no podrán ser negociadas en ámbitos 
inferiores: 
 
6º.- Seguridad y salud en el trabajo. 
 
Artículo 130.- Composición y funciones de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

La Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida por un máximo de diez miembros, 
designados cinco por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma que decidan las respectivas 
organizaciones, tiene las siguientes funciones: 
 
d) Hacer propuestas acerca de las normas de ejecución y de los criterios de expedición de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción a la FLC, así como respecto de los criterios de acreditación, convalidación y registro de los cursos 
impartidos; igualmente proponer la incorporación de otras materias a la tarjeta, como por ejemplo los reconocimientos 
médicos previos, periódicos y específicos a que son sometidos los trabajadores con alta rotación, para evitar la 
repetición de los mismos por cambio de empresa en períodos inferiores a un año. 
 
Disposición Transitoria Cuarta 
 

Implantación progresiva de la Tarjeta Profesional de la Construcción 
 

Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, 18 de octubre, reguladora de la 
Subcontratación en el Sector de la Construcción, las partes consideran imprescindible la obtención progresiva de la 
Tarjeta Profesional de la Construcción por parte de los trabajadores y su exigencia por parte de las empresas, proceso 
que se desarrollará a lo largo del periodo de vigencia del presente Convenio y que adquirirá carácter obligatorio a partir 
del 31 de diciembre del año 2011. 
 
Los trabajadores no tendrán, pues, que aportar el contenido de los informes médicos a los 
que se someten, como establecía con carácter voluntario el convenio colectivo del sector. 
El Supremo considera que, pese al carácter voluntario de la medida, “no hay ningún 
interés general que justifique el que se recaben estos reconocimientos médicos 
confidenciales, se hagan constar en una tarjeta profesional y se remitan a la Fundación 
Laboral de la Construcción que no tiene una configuración técnico-sanitaria”. 
 
También anula la obligación de que los trabajadores del sector cuenten antes del 31 de 
diciembre de 2011 con la tarjeta acreditativa de haber recibido formación en prevención 
de riesgos laborales. “No se dice para qué será obligatoria la obtención y la exigencia, 
pero no cabe descartar, sino todo lo contrario, que esa obligatoriedad se proyecte sobre 
las contrataciones”, avisa la sentencia, que considera que “desde esta perspectiva es 
claro que el convenio se ha excedido en su regulación”. A juicio de los magistrados, esa 
exigencia “supone una limitación del derecho al trabajo”, ya que crea un “sistema cerrado 
de forma que sólo quienes han trabajado en la construcción pueden obtener la tarjeta, con 
lo que una persona que hubiere obtenido en el sistema educativo una formación en 
materia de prevención no podría obtener la tarjeta si no hubiese sido previamente 
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trabajador del sector”. También constata la falta de competencia del convenio colectivo 
para introducir esa exigencia, que afecta no a la mera acreditación de una formación 
laboral, sino “a la creación en práctica de un título habilitante de la contratación” 
 
Queda por ver qué consecuencias definitivas tendrá esta sentencia. 
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5.6.- AUDITORIAS 
 
La realización de auditorias está indicada en el artículo 30 del Capítulo IV “Servicios de 
prevención” de la LPRL. El desarrollo reglamentario de las auditorias se encuentra en el 
Capítulo V del RD 39/1997 (RSP) modificado por los RD 604/2006 y 337/2010. 
 
La realización de auditorias es un elemento clave para comprobar, por un tercero ajeno a 
la empresa y al Servicio de Prevención, la eficacia del sistema de gestión de riesgos 
laborales implantado en la empresa. 
 
La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del sistema 
de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y detectando las 
deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente para permitir 
la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. 
 
Una web con una guía exhaustiva (aplicación) para la realización de una auditoria la 
podemos encontrar en: 
 
http://www.crea.es/prevencion/audito/pag_int/presentacion.htm 
 
 
¿Qué empresas deben someterse a una auditoría del sistema de gestión de 
prevención de riesgos laborales? 
 
La situación actual está regulada por la modificación introducida por el RD 604/2006 en el 
RSP (RD 39/1997). 
 
RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997 RSP. 
Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención. 
 

Nueve. El apartado 2 del artículo 29 queda redactado de la siguiente manera: 
 
2. Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad especializada deberán someter su 
sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. 
 
Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y ajenos deberán someter su 
sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de 
este real decreto. 
 
La razón del cambio respecto de la regulación anterior la indica el siguiente artículo: 
 
RD 604/2006 que modifica el RD 39/1997 RSP. 
Artículo 31 bis. Auditoría del sistema de prevención con actividades preventivas desarrolladas con recursos 
propios y ajenos. 
 

1. La auditoría del sistema de prevención de las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos 
propios y ajenos tendrá como objeto las actividades preventivas desarrolladas por el empresario con recursos propios 
y su integración en el sistema general de gestión de la empresa, teniendo en cuenta la incidencia en dicho sistema de su 
forma mixta de organización, así como el modo en que están coordinados los recursos propios y ajenos en el marco del 
plan de prevención de riesgos laborales. 
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2. El contenido, la metodología y el informe de la auditoría habrán de adaptarse al objeto que se establece en el apartado 
anterior. 
 
Es decir, no pueden existir técnicos de prevención de un SPA y trabajadores designados, 
o técnicos de un SPP, realizando actividades preventivas en la misma empresa sin saber 
si todas ellas están coordinadas, de modo que no queden actividades sin realizar, etc. 
 

 
 
¿Tengo derecho, como delegado de prevención, a acceder a los informes de 
auditoria? 
 
Sí. 
 
Así lo establece el artículo 31 del RSP, modificado por RD 604/2006: 
 
Artículo 31. Informe de auditoria. 
 

1. Los resultados de la auditoria deberán quedar reflejados en un informe que la empresa auditada deberá mantener a 
disposición de la Autoridad Laboral competente y de los representantes de los trabajadores. 
 

 
¿Se tienen que realizar las auditorias conforme a alguna norma concreta? 
 
No obligatoriamente. 
 
Esta pregunta trata de aclarar también la cuestión de si la norma OSHAS 18001 es de 
obligado cumplimiento. La respuesta es no. 
 
El modo de realizar las auditorias está concretado en el artículo 30 del RSP. También se 
concreta en el mismo artículo el contenido y los plazos. 
 

 
¿Qué es la norma OSHAS 18001? 
 
OSHAS son las siglas de “Occupational Health and Safety Assessment Series”, que se 
refieren, como su nombre indica, a una serie de especificaciones sobre salud y seguridad 
en el trabajo, materializadas por BSI (British Standards Institution) en las normas OHSAS 
18001 y OHSAS 18002. 
 
OHSAS 18001 surge en 1999 y se actualiza en 2007 como respuesta ante la demanda de 
las organizaciones por disponer de una especificación reconocible de Sistemas de gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a la que poder evaluar y certificar sus 
sistemas de gestión. 
 
OHSAS 18001 establece requisitos para un Sistema de gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo  (SST), que permita a una organización controlar sus riesgos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo  y mejorar su desempeño. Sin embargo OHSAS 18001 no establece 
criterios específicos de desempeño, ni proporciona especificaciones detalladas para el 
diseño de un sistema de gestión. 
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Esta especificación OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 
 
a) establecer un Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  para eliminar o 
minimizar el riesgo de los empleados y otras partes interesadas que puedan estar 
expuestos a riesgos de SST asociados con sus actividades;   
 
b) implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo;   
 
c) asegurarse de que cumple con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecida por la propia organización;   
 
d) demostrar dicha conformidad a terceros; 
 
e) tratar de lograr la certificación/registro de su Sistema de gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo  por una organización externa; o  
 
f) realizar una auto evaluación y declaración de conformidad con esta especificación 
OHSAS. 
 
OHSAS 18001 cuenta con una ventaja fundamental frente a otras normas sobre 
Seguridad y salud, su compatibilidad con las normas de sistemas de gestión ISO 
9001:1994, ISO 9001:2000 (calidad) e ISO 14001:1996 (medioambiente), para facilitar la 
integración por parte de las organizaciones de los sistemas de gestión de la calidad, 
gestión medioambiental y gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el caso de 
que deseen hacerlo. 
 

 
 
¿Qué es la norma OSHAS 18002? 
 
OHSAS 18002, surge en el año 2000 y se actualiza en 2008 como respuesta a la 
necesidad de orientación acerca de la implantación de la especificación OHSAS 
18001:2007. OHSAS 18002 no formula requisitos adicionales a los especificados en 
OHSAS 18001 ni establece enfoques obligatorios para la implantación de OHSAS 18001. 
OHSAS 18002 proporciona asesoramiento genérico para la aplicación de OHSAS 18001, 
explica los principios en los que se basa OHSAS 18001 y describe el objetivo, los 
elementos de entrada típicos, los procesos y los resultados típicos con respecto a cada 
uno de los requisitos de OHSAS 18001. Esto sirve para ayudar a comprender e 
implementar OHSAS 18001. 
 
Existe una equivalencia clara entre los diferentes Reales Decretos publicados a partir de 
la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales  y sus Guías 
técnicas con OHSAS 18001 y OHSAS 18002; OHSAS 18001 es de “obligado 
cumplimiento” sólo para aquellas empresas que pretendan certificar su sistema de gestión 
(en base a la especificación OHSAS 18001) mientras que OHSAS 18002 lo que da son 
pistas, pautas, aclaraciones, etc., para facilitar a una organización el desarrollo de su 
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Sistema de gestión. Del mismo modo los Reales Decretos son de obligado cumplimiento 
mientras que las Guías técnicas no lo son. Un auditor (que verifique el cumplimiento de 
OHSAS 18001) debe exigirnos el cumplimiento de todos los apartados incluidos en la 
especificación OHSAS 18001 pero no podrá exigirnos el cumplimiento de los apartados 
recogidos en OHSAS 18002 al tener un carácter meramente indicativo para la 
implantación de OHSAS 18001. 
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5.7.- PROMOCIÓN DE ACTUACIONES. 
 
Como se suele decir una cosa es predicar y otra dar trigo. O sea, que debemos no sólo 
tener una buena formación en materia de PRL, sino que debemos hacer que esos 
conocimientos se transformen en actuaciones concretas. 
 
Podemos situarnos en una posición pasiva, limitándonos a recibir la información que la 
empresa tiene obligación de proporcionarnos y a asistir a las reuniones obligatorias del 
CSS, o podemos adoptar una actitud proactiva, que debe empezar por un análisis 
pormenorizado de los documentos recibidos, comprobando que hemos recibido todos los 
que el empresario nos tiene que hacer entrega. 
 
Es necesario que comprobemos que los documentos que se nos presentan concuerdan 
con la realidad, sobretodo las evaluaciones de riesgos y los planes de acciones 
correctoras. Es relativamente frecuente que muchos riesgos, sobretodo los que no son de 
seguridad (es decir, lo de tipo higiénico, ergonómico y psicosocial) no se evalúen o no se 
evalúen correctamente. Por tanto, cuando veamos que esto sucede, deberemos solicitar 
que se realicen, que se realicen de nuevo por completo o que se rectifiquen, llegando si 
es preciso a la denuncia. 
 
Hay que tener en cuenta que la tolerancia con la exposición a ciertos riesgos higiénicos 
(fundamentalmente la exposición a contaminantes químicos) puede llevar a que los 
trabajadores sufran lesiones irreversibles o incluso la muerte en muy poco tiempo68. Qué 
decir tiene también de las situaciones en las que se toleran riesgos relacionados con la 
seguridad, como la realización de trabajos en altura sin ningún tipo de protección colectiva 
o individual. 
 
Es imprescindible realizar visitas a los puestos de trabajo y hablar con los compañeros, 
informándoles nosotros directamente de los daños que puede sufrir su salud por la 
exposición a riesgos de los que quizás no sean ni conscientes. Esta labor de información 
corresponde al empresario, que la deberá complementar con la correspondiente 
formación. Pero es nuestro compromiso ético el que nos debe llevar a dedicar esfuerzos 
repetidos en estas áreas. 
 
Podemos ejercer una labor importante de sensibilización mediante la colocación de 
carteles en aquellos lugares donde nos sea posible. Estos carteles, similares a los que el 
INSHT distribuye, con el logo de CGT, pueden ser además una forma de potenciar la 
imagen de nuestro Sindicato como alternativa69. 
 

                                                 
68 Este es el caso del llamado caso Ardystil, donde la exposición continuada a contaminantes químicos en el ambiente 
de las naves de trabajo de estampación por aerografía llevo a la muerte de varios trabajadores y a decenas de afectados 
en un espacio de tiempo inferior a dos años. 
69 El INSHT edita una serie de carteles con consejos preventivos; algunos de ellos son muy didácticos. Proporciona 
gratuitamente hasta un número determinado; superándose esa cantidad los vende. Existe el inconveniente de que 
muchos de estos carteles los tiene agotados. CGT no publica este tipo de cartelería, pero es una posibilidad que se debe 
de considerar. También podemos distribuir documentos editados por el INSHT o por los Institutos de Seguridad y Salud 
autonómicos, poniéndoles un sello de CGT para que se vea que el interés en proporcionarlos ha sido nuestro. 
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Algunas actuaciones básicas que no se exponen en otra parte de esta Guía quedan 
recogidas en las siguientes preguntas. 
 
¿Cómo organizar una reunión del CSS? 
 
A las reuniones, de cualquier tipo, siempre es fundamental acudir estando convocados 
con un orden del día de los temas a tratar y habiendo recibido la documentación 
necesaria para poder abordar con la suficiente profundidad los mismos. Por tanto, la 
entrega de documentación no debería efectuarse en la misma reunión del CSS, puesto 
que no daría ningún tiempo a preparar los asuntos a discutir. 
 
En cuanto a la confección del orden del día, aparte de la consabida lectura y aprobación 
del acta de la reunión anterior, es importante incluir, de modo sistemático, un punto en el 
que se traten los accidentes, con o sin baja, acaecidos desde la reunión anterior. También 
se debe incluir otro punto, o integrarlo junto con el anterior, en el que se traten los 
incidentes habidos. 
 

 
¿Cómo debemos presentar una propuesta en materia de prevención de riesgos 
laborales? 
 
Depende del grado de implicación de la Dirección de la empresa con la PRL. 
 
Si la Dirección está concienciada e implicada, que son cosas diferentes (lo primero a 
conseguir es la concienciación), puede ser suficiente presentar nuestras propuestas, 
siempre por escrito, en el seno del CSS. 
 
Esto no quiere decir que vayamos a una reunión del CSS y en la misma hagamos entrega 
de nuestra propuesta. Lo indicado, cuando la propuesta consideremos que es de cierta 
importancia, es realizarla por escrito, suficientemente razonada, y hacerla llegar con la 
suficiente antelación al resto de componentes del Comité. Según el caso utilizaremos el 
correo electrónico, el registro de entrada de la empresa (si posee), la entrega en mano 
con un recibí del presidente o del secretario, etc. 
 
Cuando veamos que el CSS no es operativo, debemos presentar nuestras propuestas 
directamente al responsable de la empresa, con capacidad real de decisión, que creamos 
más adecuada (director, administrador, gerente, responsable del Servicio de Prevención 
Propio, etc.). Nada nos impide proceder así y tiene la ventaja de que tanto la propuesta 
como la situación que origina la misma pasan al conocimiento directo de quien puede 
decidir, aunque pueda molestar a unos u otros, y tenemos la seguridad de que llegará 
como queremos. Recordemos que muchas veces las personas presentes en el CSS en 
representación de la empresa no tienen poder de decisión para ciertos temas. 
 

 
¿Qué hacemos si el empresario no acepta nuestras propuestas? 
 
Debemos valorar su respuesta, tanto si es parcialmente satisfactoria como si es 
completamente negativa. 
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Siempre nos queda recurrir a la denuncia (ante la ITSS, etc.), pero como paso previo 
podemos insistir sobre la misma, razonando sobre la respuesta recibida. 
 
El empresario no está obligado a aceptar las propuestas que le presentemos, pero sí está 
obligado a justificar su negativa. Así lo establece la LPRL: 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 36: Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 
 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor 
de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 
 
Debemos exigir explícitamente esta motivación (por ejemplo, recordándole esta obligación 
en nuestro escrito de propuesta), pues puede tener trascendencia posterior, incluso en el 
ámbito penal, si no la realiza. 
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5.8.- COMPROBACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN PREVENTIVA 
 
Realizadas las evaluaciones de riesgos y sus revisiones, puestas en marcha las medidas 
preventivas propuestas tras las anteriores, constituidos los órganos de PRL (CSS, 
Servicio de Prevención), elaborados los documentos organizativos fundamentales (Plan 
de Prevención, procedimientos de trabajo,…), podemos tratar de evaluar su efectividad. 
 
Esta evaluación puede ser francamente difícil y no debe limitarse al simple registro de los 
accidentes acontecidos y al cálculo de los correspondientes indicadores de 
accidentabilidad. 
 
Debemos recordar que la notificación de los accidentes de trabajo es obligatoria para la 
empresa que, dependiendo de la gravedad de los mismos, tiene la obligación de ponerlos 
en conocimiento de la Autoridad Laboral. Esto es extensible tanto a los accidentes con 
baja como a los que no causan baja médica. 
 
Es sumamente importante realizar un registro de todos los accidentes, con o sin baja, 
que se producen en la empresa. Incluso también de las asistencias de botiquín. 
Además, se deben notificar los incidentes que, sin causar daños en la salud de los 
trabajadores, si podrían haberlos originado (al menos los que podrían haber causado 
daños de cierta gravedad). Siguiendo este último criterio, deberían notificarse, al menos, 
los siguientes tipos de incidentes: incendios o conatos de incendio que hayan obligado a 
utilizar algún medio de extinción, explosiones, caídas de objetos apilados o estibados 
desde una altura superior a un metro, rotura de escaleras, rotura de eslingas, estrobos u 
otros medios de izado de cargas, choques de carretillas automotoras contra elementos 
fijos o móviles, escapes de productos químicos que puedan afectar a la salud humana, 
etc.). 
 
 

Daños a las cosas 
 

No Sí 

No Incidente Accidente 
blanco Daños a las 

personas 
(lesiones) Sí Accidente 

raro Accidente 

 
Clasificación70 de “accidentes” en el trabajo 

 
Para el adecuado registro y posterior análisis de estos eventos se debe disponer de un 
procedimiento a tal fin, que garantice además la notificación, en modelos de uso interno 

                                                 
70 La clasificación propuesta simplemente quiere mostrar las múltiples posibilidades de que suceda un hecho 
significativo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Las denominaciones indicadas en azul no son 
de uso generalizado. Se denominan generalmente “incidentes” a los dos términos que ocupan la fila superior, y 
“accidentes” a los dos de la de abajo. 
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preparados convenientemente al efecto. Aparte, se rellenarán los formularios que la 
legislación establece para el caso de accidentes con baja71. 
 
Preparar una serie de formularios para poder registrar todos los hechos que sean de 
interés preventivo no es complicado. No obstante, al final de esta guía (Anexo VI) se 
incluyen algunos que podrían ser utilizados. 
 
 
5.8.1.- Índices de siniestralidad. 
 
Unos datos fundamentales, que el Servicio de Prevención debe facilitar en su Memoria 
Anual (y que en caso contrario podemos calcular nosotros mismos, si se nos notifican 
todos los accidentes con y sin baja producidos) son una serie de índices de siniestralidad 
(o accidentabilidad), que nos permitirán conocer la situación en nuestra empresa en 
comparación con las del resto del sector. Indicaremos el modo de hacerlo. 
 
En primer lugar nos interesa saber qué índices debemos utilizar. 
 
Sería muy fácil definir índices que no se utilizaran o no fueran comparables con los 
publicados oficialmente por el Ministerio de Trabajo72. Por este motivo, usaremos siempre 
los que este Organismo facilita. Son los siguientes: 
 
Índice de incidencia (Ii): el índice de incidencia relaciona el número de accidentes con el 
número medio de personas expuestas al riesgo. 
 

Se calcula del siguiente modo:   000.100×=
NT
ATI cb

i  

 
donde:  ATcb = nº de accidentes con baja en 

jornada de trabajo. 
        NT = nº de trabajadores afiliados. 
 
Índice de frecuencia (If): el índice de frecuencia relaciona el número de accidentes con el 
número total de horas trabajadas por el colectivo de trabajadores expuestos al riesgo. 
 

Se calcula del siguiente modo:   000.000.1×
×

=
NhaNT

ATI cb
f  

 
donde:  ATcb = nº de accidentes con baja en 

jornada de trabajo. 
        NT = nº de trabajadores afiliados. 
        Nha = nº medio de horas efectuadas 
        anualmente por trabajador 
                                                 
71 Véase el Anexo V. 
72 Las estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo se pueden localizar en el siguiente link: 
http://www.mtin.es/estadisticas/EAT/Welcome.htm 
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Para el cálculo de los anteriores índices tendremos en cuenta lo siguiente: 
 
1º.- Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo agrupan como graves los 
accidentes que son calificados como graves y muy graves en los partes de accidente de 
trabajo. 
 
2º.- En los índices publicados por el Ministerio no se tienen en cuenta los accidentes 
denominados “in itinere”73, por lo que nosotros tampoco los tendremos que tener en 
cuenta para nuestros cálculos y comparaciones. 
 
3º.- Para el cálculo del índice de frecuencia deberemos de tener en cuenta a los 
trabajadores que tengan jornadas reducidas, si su número es significativo. Para ello, en el 
cálculo en el denominador de las horas totales trabajadas, realizaremos el cálculo por 
separado para los trabajadores con contrato a tiempo completo y con aquellos que tengan 
un contrato a tiempo parcial. 
 
Nos puede resultar también muy útil conocer algún índice que nos dé una idea de la 
gravedad de los accidentes. En las estadísticas del Ministerio de Trabajo se calcula el 
índice de gravedad que se define a continuación. 
 
Índice de gravedad (Ig): el índice de gravedad relaciona el número de jornadas pérdidas 
con el número de horas trabajadas. 
 

Se calcula del siguiente modo:   000.1×=
HT
JTI cb

g  

 
donde:  JTcb = nº de jornadas perdidas por 

accidentes con baja en jornada 
laboral. 

        HT = nº de horas trabajadas 
 
En las estadísticas del Ministerio de Trabajo aparece este dato. 
 
Una vez obtenidos los índices deberemos compararlos con los de las empresas similares 
a la nuestra. 
 
¿Cómo podemos hacer esto de modo que no se pueda manipular el significado de las 
cifras obtenidas? El mejor modo es recurrir a los datos oficiales que publica anualmente el 
Ministerio de Trabajo y que se dan tanto para el conjunto de todas las empresas como 
para los sectores y divisiones concretos de actividad. 
 
Hay que tener en cuenta que para realizar comparaciones debemos localizar datos de 
empresas que realicen un tipo de actividades lo más parecidas posible a las que realiza la 
nuestra. Para eso recurriremos a la CNAE (Clasificación Nacional de Actividades 

                                                 
73 Véase http://www.mtin.es/estadisticas/EAT/eat10/ANE/FuentesyNotas.htm 
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Económicas), que podemos localizar en las mismas estadísticas del Ministerio de Trabajo. 
 
Ejemplo: 
 

Trabajamos en un laboratorio de ensayos físicos, en Segovia, donde aparte de técnicos de distintas categorías existe 
un importante soporte administrativo. 
 
Durante el año 2010 se han producido 7 accidentes con baja, con 4, 2, 12, 34, 8, 24 y 7 días de duración (la duración 
de la baja comprende tanto los días laborables como los no laborables). La plantilla media de la empresa durante 
2010 ha sido de 232 trabajadores y la jornada media anual ha sido de 1.720 horas. 
 
Calcular los índices de siniestralidad y realizar un anális de los mismos. 
 

017.3000.100
232
7000.100 =×=×=

NT
ATI cb

i  
 

54,17000.000.1
720.1232

7000.000.1 =×
×

=×
×

=
NhaNT

ATI cb
f  

 

23,0000.1
720.1232

)7248341224(000.1 =×
×

++++++
=×=

HT
JTI cb

g  

 
Según las tablas de la CNAE el código de la actividad de esta empresa es el M 71 (M = ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES; 71 = Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos). 
 
Los datos que proporcionan las estadísticas del Ministerio de Trabajo para el año 2010 son los siguientes: 
 
 Ii (M-71) = 1.469,3 
 If (M) = 6,3 
 
Por tanto, los datos de accidentabilidad de esta empresa son muy superiores a los registrados y nos habla 
de una mala gestión de la prevención. 
 

 
 
5.8.2.- Valoración económica de la actividad preventiva 
 
Resulta sumamente interesante poder ofrecer una valoración económica tanto del coste 
de la falta de medidas preventivas como del ahorro de la eficacia del sistema preventivo 
implantado. 
 
Para ello es conveniente que, junto con los formularios de notificación de accidentes e 
incidentes, existan otros de investigación de los mismos, en los que se valore su coste 
económico, tanto en cuanto a las pérdidas directas como a las indirectas. 
 
La valoración de las pérdidas directas parece más sencilla que la de las indirectas, pero 
tampoco siempre lo es. 
 
Un método de valoración de pérdidas se expone en la NTP 540. 
 
Podemos incluir entre las pérdidas directas: 
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- Los costes de reposición de los equipos o materiales perdidos. 
- Los costes de reparación de los equipos averiados. 
- Los gastos médicos no cubiertos por los seguros de la empresa. 
- El valor de la producción que deja de sacar el trabajador accidentado74. 
- Los costes de Seguridad Social del trabajador accidentado. 
- El complemento del salario del trabajador hasta el 100 % pagado por la 

empresa (la Mutua sólo pagará el 75 % a partir del día siguiente al de la baja 
si esta es por enfermedad profesional o por accidente de trabajo. En el caso 
de enfermedad común o accidente no laboral: el 60 % de la base reguladora 
entre el cuarto y el vigésimo día, y el 75 % a partir del vigésimo primero). 

- El valor de la producción que dejan de sacar otros trabajadores que 
socorren al trabajador accidentado. 

- El coste de los gastos de desplazamiento y alojamiento del personal de la 
empresa para acudir al lugar del accidente. 

- Indemnizaciones a terceros perjudicados. 
 
Entre las pérdidas indirectas posibles se podrían contabilizar las siguientes, según los 
casos: 
 

- El valor de los pedidos anulados por los clientes de la empresa. 
- El incremento en la prima de algunas de las pólizas de seguro de la 

empresa. 
- El valor de la producción que dejan de sacar otros trabajadores que tienen 

que atender a los inspectores de trabajo o a los técnicos habilitados de las 
Comunidades Autónomas. 

- Los gastos de asesoría y de defensa jurídica de los mandos y directivos de 
la empresa. 

- Recargo de prestaciones de la Seguridad Social en caso de sanción. 
- Otras sanciones de la ITSS. 
- La pérdida de producción por conflictos laborales o por disminución de la 

productividad. 
 
Caso: Un trabajador de una empresa de servicios radicada en Madrid se accidenta en un centro de trabajo situado 
en Huelva. El trabajador está acompañado por otro compañero, con quien forma un equipo de trabajo. El 
accidentado sufre lesiones por un cortocircuito en un equipo propiedad de la empresa para la que trabajan. A 
consecuencia de este cortocircuito se produce una explosión, cuya onda expansiva desplaza al trabajador, que 
queda inconsciente en el suelo. Es necesario avisar al 112 que procede a trasladar al herido a un hospital público 
donde queda ingresado. 
 
El compañero del accidentado avisa al encargado del departamento de su empresa y a la mujer de su compañero. 
Esta, a su vez, habla con sus suegros. Ante la falta de información sobre el estado de salud del accidentado, se dirigen 
hacia Huelva el encargado y el director del departamento, un trabajador para hacerse cargo de los equipos y su 
traslado a Madrid, junto con el no accidentado, la mujer y los padres. 
 
El trabajador accidentado recupera la conciencia a última hora de la tarde, pero debe permanecer ingresado 
durante siete días más. Trasladado a Madrid permanece de baja hasta completar un total de 64 días. 
 

                                                 
74 El valor de la producción se podrá estimar siempre en al menos el valor del salario del trabajador de los días que está 
de baja. 
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La empresa notificó a la Autoridad Laboral el accidente de trabajo como grave, por lo que intervino la ITSS de 
Huelva. 
 
El análisis de las pérdidas directas ocasionadas por este accidente fue el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

183 de 328 

6.- VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
Debemos entender como “Vigilancia de la salud” el conjunto de medios que el empresario 
usa para asegurarse de que las condiciones de trabajo no afectan negativamente a la 
salud de sus trabajadores. Por tanto, no se limita a la realización de reconocimientos 
médicos inespecíficos con cierta periodicidad. 
 
La vigilancia de la salud debe de comprender reconocimientos médicos específicos 
conforme a los riesgos detectados en los puestos de trabajo después de efectuadas las 
evaluaciones de riesgos, así como estudios epidemiológicos de los resultados de todos 
los reconocimientos médicos efectuados, para tratar de detectar por este medio posibles 
afectaciones a la salud de los trabajadores debidas a factores de riesgo desapercibidos 
durante la realización de las evaluaciones. Los médicos del trabajo deberían también 
colaborar con los técnicos del resto de especialidades en la evaluación de los puestos y 
en la propuesta de medidas preventivas, aunque esto nos suene actualmente a quimérico. 
 
La vigilancia de la salud debería ser un instrumento puesto al servicio de los trabajadores 
para controlar que las condiciones del trabajo no afectan negativamente a su salud y 
tendría que cumplirse lo que dice el punto 4 del artículo 22 de la LPRL: “Los datos 
relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador”. 
 
Sin embargo, en algunos sectores y en algunas empresas, la vigilancia de la salud se 
llega a transformar en un elemento de control permanente por parte del empresario sobre 
sus trabajadores, de modo que estos se ven obligados a demostrar que están en perfecto 
estado de salud para desempeñar sus labores. Así, un derecho (el que se les garantice 
que su salud no se verá afectada por las condiciones de trabajo) se transforma en una 
obligación (la obligación de estar sanos para poder seguir trabajando). 
 
Existe un vacío legal entre los conceptos de “no aptitud” (indicado por los médicos de un 
Servicio de Prevención) y el de “incapacidad permanente” laboral, reconocida por el INSS 
en sus diversas modalidades, y que da lugar a una pensión. 
 
Este vacío facilita que algunos empresarios procedan a despedir,  de modo objetivo, 
alegando ineptitud sobrevenida, a los trabajadores que son calificados médicamente 
como “no aptos” tras la realización de los reconocimientos médicos preventivos. 
 
¿Qué es la ineptitud sobrevenida? 
 
Es un concepto jurídico recogido en el Estatuto de los Trabajadores y que permite al 
empresario extinguir un contrato por causas objetivas: 
 
Estatuto de los Trabajadores 
Art. 52. Extinción del contrato por causas objetivas. 
 
El contrato podrá extinguirse: 
 
a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posteridad a su colocación efectiva en la empresa. La 
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ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento de un período de prueba no podrá alegarse con posterioridad a 
dicho cumplimiento. 
 
Existe una doctrina bastante consolidada sobre en qué situaciones puede considerarse 
que hay ineptitud sobrevenida.  
 
Requisitos exigidos por los Tribunales para el reconocimiento de existencia de una 
ineptitud sobrevenida: 
 
- Ha de ser verdadera y no disimulada. 
- General (referida al conjunto del trabajo que desempeña el trabajador) y no relativa a 
alguno de sus aspectos. 

- De cierto grado: es decir, ha de determinar una aptitud inferior a la media normal de 
cada momento, lugar y profesión. 

- Referida al trabajador y no a los medios materiales o al medio de trabajo. 
- Permanente y no meramente circunstancial. 
- Afectante a las tareas propias de la prestación laboral contratada y no a la realización de 
trabajos distintos. 

 

 
¿Qué es una incapacidad permanente según la legislación de Seguridad Social? 
 
Es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado 
sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta 
reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y 
previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral, dando lugar a 
distintos grados de incapacidad. 
 
Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994) 
Artículo 137.Grados de incapacidad. 
 

1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará, en función del porcentaje de 
reducción de la capacidad de trabajo del interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades, que se apruebe 
reglamentariamente, en los siguientes grados: 
 
a) Incapacidad permanente parcial. 
b) Incapacidad permanente total. 
c) Incapacidad permanente absoluta. 
d) Gran invalidez. 
 
2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se determinará en función del porcentaje de 
reducción de la capacidad de trabajo que reglamentariamente se establezca. 
 
A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la 
capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquélla 
estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente. 
 
3. La lista de enfermedades, la valoración de las mismas, a efectos de la reducción de la capacidad de trabajo, y la 
determinación de los distintos grados de incapacidad, así como el régimen de incompatibilidades de los mismos, serán 
objeto de desarrollo reglamentario por el Gobierno, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. 
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Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del 
interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de 
incapacidad permanente cuando se trate de personas discapacitadas y con posterioridad 
a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por 
concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la 
capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación. 
 
No será necesaria el alta médica para la valoración de la incapacidad permanente en los 
casos en que concurran secuelas definitivas. 
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La vigilancia de la salud debe efectuarse, como ya hemos dicho, aplicando protocolos 
médicos específicos. Actualmente los protocolos médicos existentes aprobados por el 
GRUPO DE TRABAJO DE SALUD LABORAL DE LA COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL 
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD y editados por el 
Ministerio de Sanidad son los siguientes: 
 

• Agentes anestésicos inhalatorios. 
• Agentes biológicos. 
• Agentes citostáticos. 
• Alveolitos alérgica extrínseca. 
• Amianto. 
• Asma laboral. 
• Cloruro de vinilo monómero. 
• Dermatosis laborales. 
• Manipulación manual de cargas. 
• Movimientos repetidos. 
• Neuropatías. 
• Oxido de etileno. 
• Pantallas de visualización de datos. 
• Plaguicidas. 
• Plomo. 
• Posturas forzadas. 
• Radiaciones ionizantes. 
• Ruido. 
• Silicosis y otras neumoconiosis. 
 

Actualmente la reglamentación aplicable para la realización de la vigilancia de la salud 
está fijada en el RD 843/2011  por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención. 
 
Anteriormente era aplicable el “Acuerdo de criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención (3ª edición – 
2007)”, que se puede localizar en: 
 
http://www.sensefums.com/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/criteriosBasicos.pdf 
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! ¿Existen reconocimientos médicos que puedan ser considerados obligatorios 
para los trabajadores? 
 
Sí, aunque esta respuesta tiene muchísimas matizaciones, algunas de las cuales 
expondremos en varias de las siguientes preguntas. 
 
Se trata de reconocimientos médicos que se pueden exigir por los siguientes motivos: 
 
a) Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la LPRL: 
 
Artículo 22. Vigilancia de la Salud. 
 

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de 
los riesgos inherentes al trabajo. 
 
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carácter voluntario 
sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la realización de 
los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para 
los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una 
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad  
 
b) Por aplicación de alguna disposición legal reglamentaria en relación con la posesión de 
algún tipo de licencia: 
 
Por ejemplo, en el sector ferroviario, en el aeronáutico, en el de la seguridad privada, etc. 
 
Exponemos aquí el caso concreto del personal ferroviario que trabaja en la Red 
Ferroviaria de Interés General: 
 
ORDEN FOM/2520/2006, de 27 de julio, por la que se determinan las condiciones para la obtención de títulos y 
habilitaciones que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad, 
así como el régimen de los centros de formación de dicho personal y de los de valoración de su aptitud psicofísica. 
 

Articulo 1. Objeto. 
 

Esta orden tiene por objeto: 
 
1. El establecimiento de las condiciones, requisitos y procedimiento para la obtención del titulo, también denominado 
licencia, y las habilitaciones necesarios para el desempeño de las funciones relacionadas con la seguridad en la 
circulación en el ámbito de la Red Ferroviaria de Interés General. 
 
 
Articulo 63. Validez de los certificados. 
 

1. El certificado de aptitud psicofísica tendrá como regla general una validez de cinco años desde la fecha de su 
expedición para personas de hasta cincuenta años de edad. A partir de los cincuenta años el plazo de validez se reducirá 
a tres años y a partir de los sesenta, a uno. Las edades antes referidas se tendrán en cuenta en el momento de 
finalización de las pruebas de aptitud psicofísica. 
 
2. El periodo de validez del certificado de aptitud psicofísica podrá ser reducido por el correspondiente centro 
homologado de reconocimiento médico, en función de los resultados de las pruebas practicadas. 
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3. Si la renovación de un certificado de aptitud psicofísica se realiza en los cuarenta y cinco días anteriores a su fecha de 
caducidad, la validez del nuevo certificado se extenderá desde la fecha de caducidad del certificado precedente y por el 
período que corresponda en aplicación de lo especificado en el apartado primero. 
 
c) Por aplicación de alguna disposición legal reglamentaria, en relación con el desempeño 
del puesto de trabajo, que no implique la posesión de una licencia: 
 
Este sería el caso, por ejemplo, de los trabajadores que manipulan plomo, de los 
expuestos a radiaciones ionizantes, de los tripulantes de embarcaciones marítimas, etc. 
 
En general, este grupo de reconocimientos puede considerarse que deriva de la 
aplicación del artículo 196.1 de la Ley General de la Seguridad Social. 
 

 
 

! ¿Existen otros reconocimientos médicos que puedan ser considerados 
obligatorios en el ámbito laboral? 
 
Sí. 
 
Se trata de reconocimientos médicos que son exigidos a los candidatos a ocupar un 
puesto de trabajo. Cabe distinguir dos casos: 
 
a) Aquellos en los que se debe demostrar una “aptitud” psicofísica determinada y que 
forman parte del proceso de selección para todos los candidatos. 
 
Entre estos casos podemos citar las pruebas exigidas a bomberos, policías, controladores 
aéreos, tripulantes de cabina de pasajeros (azafatas), etc. 
 
b) Aquellos obligatorios por aplicación del artículo 196 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, que dice lo siguiente: 
 
Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994) 
Artículo 196. Normas específicas para enfermedades profesionales. 
 
1. Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales están 
obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar aquéllos y 
a realizar los reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, al efecto, 
dictará el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
 
2. Los reconocimientos serán a cargo de la empresa y tendrán el carácter de obligatorios para el trabajador, a quien 
abonará aquélla, si a ello hubiera lugar, los gastos de desplazamiento y la totalidad del salario que por tal causa pueda 
dejar de percibir. 
 
3. Las indicadas empresas no podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan sido calificados 
como aptos para desempeñar los puestos de trabajo de las mismas de que se trate. Igual prohibición se establece 
respecto a la continuación del trabajador en su puesto de trabajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los 
reconocimientos sucesivos. 
 
4. Las disposiciones de aplicación y desarrollo determinarán los casos excepcionales en los que, por exigencias de 
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hecho de la contratación laboral, se pueda conceder un plazo para efectuar los reconocimientos inmediatamente después 
de la iniciación del trabajo. 
 

 
 
Poseo una licencia para desarrollar mi trabajo: ¿Puede mi empresa obligarme a 
someterme a reconocimientos médicos con una periodicidad superior a la que 
indica la Administración? 
 
Sí. 
 
Entendemos que se trata de un tema que puede ser muy conflictivo, pero debemos dar 
esta respuesta afirmativa porque existen numerosas sentencias en la que no se cuestiona 
el sometimiento a dicha imposición realizada unilateralmente por el empresario. 
 
El asunto es el siguiente: trabajo como conductor de autobuses, como vigilante de 
seguridad o en cualquier otro puesto para el que necesito poseer una licencia concedida 
por alguna Administración Pública. Para disponer de esta licencia, la Administración 
correspondiente me exige pasar un reconocimiento médico. Una vez pasado este 
reconocimiento la validez de la licencia se extiende por un período determinado 
(normalmente de varios años). Muchas empresas requieren a sus trabajadores 
anualmente para que se sometan a un reconocimiento médico, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 22 de la LPRL, cuya finalidad ya no es fundamentalmente 
preventiva, sino selectiva, en el sentido de que lo que pretende el empresario es 
comprobar que el trabajador sigue manteniendo las condiciones psicofísicas requeridas 
por la Administración. Y esto se realiza como una imposición, pues el reconocimiento se 
plantea como obligatorio para el trabajador, aprovechando la redacción del citado artículo. 
 
Si existiese una buena regulación legal esto podría no resultar del todo perjudicial para el 
trabajador, pero como ya se ha dicho, en la introducción a este capítulo de la guía, no 
sucede así. 
 

 
 
¿Cómo se evalúa la aptitud médico-laboral de los trabajadores? 
 
Hemos visto los distintos motivos por los que un trabajador pasa un reconocimiento 
médico. En ocasiones lo hace de manera voluntaria, en otros obligado. En algunos casos 
la finalidad que se persigue es fundamentalmente preventiva, es decir, para tratar de 
comprobar si las condiciones de trabajo están afectando negativamente a su salud y, de 
ser así, actuar sobre aquellas para que dejen de ser lesivas o lo sean en el menor grado 
posible. En otros casos, la motivación obedece más a una intención de instaurar un 
proceso de control continuo que asegure en cada momento la selección del personal, de 
modo que las capacidades psicofísicas de este se adecuen a las expectativas del 
empleador. Además, este proceso selectivo cuenta con el amparo de la actuación 
profesional médica, supuestamente siempre científica y objetiva. 
 
El resultado final de un reconocimiento médico es la calificación del grado de aptitud del 
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trabajador. 
 
Esta calificación, en el caso de existir un protocolo médico del Ministerio de Sanidad sólo 
se puede realizar dentro de alguna de las siguientes categorías75: 
 
 - 1. Apto 
 - 2. Apto sin restricciones 
 - 3. Apto con restricciones personales 
 - 4. Apto con restricciones laborales (adaptativas / restrictivas) 
 - 5. No apto 
 - 6. No apto temporal 
 - 7. No apto permanente 
 - 8. En observación 
 
Deben entenderse como idénticas las categorías “apto” y “apto sin restricciones” por un 
lado, y “no apto” y “no apto permanente” por otro. El “no apto temporal” puede coincidir 
con una baja por incapacidad transitoria. 
 
Cuando se evalúa la posible repercusión para la salud de los trabajadores de los riesgos 
contemplados en los protocolos del Ministerio de Sanidad estos deben utilizarse 
obligatoriamente. Estos protocolos contienen las indicaciones para realizar la calificación 
del grado de aptitud. 
 
En el caso de riesgos no contemplados en los protocolos del Ministerio de Sanidad se 
debe buscar si existe legislación específica que contenga los criterios para la calificación 
del grado de aptitud. Esto sucede, por ejemplo, con la reglamentación para el sector 
ferroviario, para el sector aeronáutico, para la obtención de la licencia de armas, para la 
obtención de la licencia de conducción de vehículos, para trabajos en ambiente 
hiperbárico, etc. 
 
En estos casos, puede que lo que se haga no sea, únicamente, una calificación del grado 
de aptitud, sino la indicación de que la persona puede poseer cierta licencia, pero con 
algunas limitaciones. Así sucede, por ejemplo, en el Reglamento General de Conductores: 
 
Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores 
Artículo 47. Permisos y licencias de conducción ordinarios y extraordinarios. 
 

1. Los permisos y licencias de conducción, en función de las aptitudes psicofísicas de los conductores, serán ordinarios 
y extraordinarios. 
 
2. Podrán obtener, prorrogar o ser titulares de licencia o permiso de conducción ordinarios las personas que no estén 
afectadas de enfermedad o deficiencia que determine la obligatoriedad de adaptaciones, restricciones de circulación u 
otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación durante la conducción, excepto cuando la limitación consista 
en la obligación de utilizar lentes correctoras o audífonos para adquirir, respectivamente, la agudeza visual o auditiva 
mínimas necesarias para obtener dichos permisos o licencias. 
 
3. Podrán obtener, prorrogar o ser titulares de licencia o permiso de conducción extraordinarios sujetos a 
condiciones restrictivas las personas que, no reuniendo las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener licencia o 

                                                 
75 Estas son todos los modos de calificación que aparecen en los protocolos del Ministerio de Sanidad. 
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permiso de conducción ordinarios, sin embargo, reúnen las necesarias para conducir con sujeción a las 
adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación que en cada caso 
procedan conforme se indica en el anexo IV de este Reglamento. 
 
Otros reglamentos pueden dar indicaciones muy amplias sobre la calificación del grado de 
aptitud, recogiendo a la vez criterios de no aptitud muy definidos junto con otros criterios 
de aptitud/no aptitud que quedan más a la libre interpretación del médico evaluador. 
 
En este grupo tenemos, por citar uno, el RD 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se 
regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo. Citaremos un ejemplo, en el 
que junto con indicaciones determinantes para la no aptitud y se dan otras más abiertas: 
 
RD 1696/2007 por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo 
ANEXO II. Criterios para la valoración de la aptitud para el embarque 
 

2. Procesos de especial consideración: 
2.3 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos. 
 
Los procesos agudos y crónicos se valorarán en función de los siguientes parámetros: presencia de síntomas y/o signos, 
respuesta al tratamiento, posibilidades de cumplimiento terapéutico, datos analíticos e informe del especialista. 
 
Dentro de este apartado se considerarán no aptas aquellas personas que cursen con: 
 
2.3.1 Cifras de hemoglobina en sangre inferiores a 8 g/100 ml en mujeres o 9 g./100 ml. en hombres. 
2.3.2 Cifras de leucocitos en sangre inferiores a 3.000 leucocitos/mm3 sin alteraciones de la fórmula leucocitaria. 
2.3.3 Con cifras de plaquetas en sangre inferiores a 80.000 plaquetas/mm3 en ausencia de agregados plaquetarios. 
2.3.4 Actividad de protrombina inferior al 45% en ausencia de tratamiento con anticoagulantes. 
 
En definitiva, en la práctica totalidad de los reconocimientos médicos que se realizan a los 
trabajadores para determinar su aptitud existe un margen más o menos amplio a la 
discrecionalidad del médico para emitir su dictamen. 
 

 
 
¿Quién evalúa la aptitud médico-laboral de los trabajadores? 
 
La aptitud médico-laboral de un trabajador será realizada siempre por un médico, aunque 
a este médico se le exigirán ciertos requisitos según los casos: 
 
a) En el caso de los reconocimientos médicos realizados por un Servicio de Prevención 
los médicos evaluadores podrán no tener la especialidad de Medicina del Trabajo, pero el 
facultativo que dictamine la aptitud y firme los certificados sí tendrá que poseer tal 
especialidad. Además, en el caso de los reconocimientos efectuados en Unidades 
Móviles, se exigirá la presencia de un médico del trabajo y una enfermera con similar 
especialidad. 
 
b) En el caso de los reconocimientos de embarque marítimo el Instituto Social de la 
Marina será el organismo competente para la organización, realización y control de los 
mismos, que serán realizados por facultativos adscritos al Servicio de Sanidad Marítima. 
 
c) En el caso de los reconocimientos médicos realizados a los trabajadores del sector 
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ferroviario en aplicación de la Orden FOM/2520/2006 serán realizados en centros de 
reconocimiento médico homologados por la Dirección General de Ferrocarriles, a los que 
se exige toda una serie de requisitos técnicos, administrativos y económicos para su 
homologación, conforme al Capítulo II del Título IX de dicha Orden. Esto implica, por 
ejemplo, la obligación de tener en plantilla un psicólogo, con lo que las evaluaciones 
psicológicas las efectuará este profesional y no un médico. 
 
d) La valoración de la aptitud para la posesión de ciertas licencias administrativas deberá 
ser realizada por médicos que trabajen en Centros Sanitarios debidamente acreditados. 
 

 
¿Tengo derecho a conocer la aptitud médico-laboral con la que he sido calificado? 
 
Sí. 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 22: Vigilancia de la salud 
 

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados 
 
Es un dato más de la historia clínica y esta es accesible en su totalidad al paciente. 
 
En ocasiones, la calificación del grado de aptitud figura en el mismo informe médico que 
recibe el trabajador. 
 
En otras, el informe médico no contiene esta calificación. 
 
La calificación del grado de aptitud es facilitada, en ocasiones, únicamente a la empresa. 
A veces en forma de listado de trabajadores y en otras en forma de certificado de aptitud 
individual, para poder ser remitido a otras empresas cuando soliciten la realización de 
coordinación de actividades preventivas empresariales. 
 
Este dato, el grado de aptitud para cada puesto de trabajo, es el único dato médico al que 
puede tener acceso la empresa. Por supuesto, también tienen derecho de acceso a él los 
delegados de prevención. 
 
Si el grado de aptitud comporta la indicación de restricciones, restrictivas o adaptativas, se 
está dando alguna pista sobre la patología que puede afectar al trabajador. Pero esas 
indicaciones son las únicas que pueden permitir al empresario realizar las acciones 
preventivas necesarias desde el punto de vista médico. 
 
El certificado de aptitud debe de estar firmado por un médico del trabajo, y no por el 
médico que realiza el reconocimiento, que muchas veces no posee esa especialidad. 
 
Al trabajador le puede interesar mucho conocer su grado de aptitud, porque puede no 
estar conforme con él, tanto si es calificado como “no apto” y considera que debería ser 
“apto” o “apto con restricciones”, como en el caso de ser calificado como “apto” y 
considerar que debería ser “apto con restricciones”. 
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Quizás algunos Servicios de Prevención pongan alguna dificultad a facilitar a cada 
trabajador el certificado individual de calificación de su aptitud, por los motivos que sean76, 
pero es un derecho claro del trabajador recibir ese certificado, con la firma original del 
médico del trabajo responsable (no valen fotocopias). 
 
En caso de no sernos facilitados dicho certificado podremos interponer una denuncia en 
ITSS, y complementariamente ante el Instituto Regional se Seguridad y Salud en el 
Trabajo correspondiente, si existe en la Comunidad Autónoma. 
 

 
 
¿Qué sucede después de la realización de un reconocimiento médico? 
 
Después de la realización de un reconocimiento médico preventivo el trabajador recibe 
una calificación de su grado de aptitud para desempeñar las tareas de su puesto de 
trabajo. El reconocimiento médico deberá serle facilitado por el Servicio de Prevención en 
sobre cerrado, que se le podrá remitir a su lugar de trabajo o a su domicilio. 
 
Si el trabajador es calificado como “apto” el informe médico no tendrá mayor 
trascendencia. 
 
Si el trabajador es calificado como “apto con restricciones”, el médico indicará las 
restricciones y/o propondrá las adaptaciones necesarias. Por ejemplo, si se diagnóstica a 
un trabajador de hernia discal lumbar, que cursa con dolores (sintomática), se le puede 
poner como restricción: “No transportará manualmente cargas superiores a 15 kg”. Si el 
trabajador padece vértigo y ocasionalmente tiene que subir por alguna escala de gran 
altura se le podrá poner: “No realizará trabajos en altura”77. 
 
Si el trabajador es calificado como “no apto” la situación que se le plantea al trabajador es 
mucho más problemática. 
 
En primer lugar, al empresario sólo le puede llegar la siguiente información médica: el 
trabajador es “no apto” para su puesto de trabajo. 
 
Con esta información el empresario tiene que tomar una decisión. 
 
La más inmediata que tiene que adoptar es apartarlo de su puesto de trabajo, pues en 
caso contrario estaría cometiendo una infracción grave o muy grave de las recogidas en la 
LISOS: 
 
RDL 5/2000 Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
Artículo 12. Infracciones graves. 
 

                                                 
76 Un posible motivo de esta negativa sea que el médico del trabajo, que no ha efectuado el reconocimiento médico 
directamente, se muestre reticente a hacerse cargo de firmar esa certificación. 
77 En muchas ocasiones las restricciones se escriben de un modo que al empresario le pueden crear cierta confusión y 
que le invitan a formular la pregunta ¿por qué?. Pero esta respuesta no le puede ser facilitada por el médico, pues 
violaría el derecho del trabajador a su intimidad. 
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7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características 
personales o de quienes se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos a la realización de 
tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que 
se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
 
Artículo 13. Infracciones muy graves. 
 

4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 
características personales conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos a la 
realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Naturalmente, la inmediatez de esa medida vendrá condicionada por la mayor o menor 
diligencia que muestre el empresario, en función del riesgo que esté dispuesto a asumir y 
de otros factores. 
 
El empresario tiene un deber especial de protección de los “trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos”, como lo indica el artículo 25 de la LPRL: 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 
 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características 
personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 
psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta 
dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de 
protección necesarias. 
 
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus características personales, 
estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se 
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo. 
 
Existe pues un deber del empresario, recogido de un modo un tanto disperso en diversos 
lugares de la LPRL, de adaptar el trabajo al trabajador. Cuando la adaptación no resulta 
posible las opciones que se le plantean al empresario son las siguientes: 
 
a) Trasladar al empleado a otro puesto de trabajo compatible con sus características 
personales. 
 
b) Solicitar/sugerir al trabajador el inicio del procedimiento para el reconocimiento de una 
incapacidad permanente por parte del INSS78. 
 
c) Prescindir del trabajador. 
Es comprensible que, para tratar de encontrar una solución a la situación, el empresario o 
el trabajador se decidan a hablar con la otra parte, siendo probable que el trabajador haga 

                                                 
78 La solicitud para el reconocimiento de una incapacidad permanente la puede realizar: a) el propio trabajador; b) la 
entidad colaboradora de la Seguridad Social; c) el Servicio Público de Salud; d) la ITSS, y; e) el INSS. El empresario, 
actualmente, no puede realizar esta solicitud. 
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renuncia de su derecho a la intimidad sobre su estado de salud, lo que no podemos decir 
que sea siempre una buena idea. En todo caso, una vez que el trabajador ha comunicado 
datos sobre su estado de salud al empresario, o los ha hecho públicos entre compañeros 
de trabajo, podrían ser utilizados como justificación por parte del empresario de algunas 
acciones que no interesen al trabajador. 
 

 
La obligación del empresario de adaptar el trabajo al trabajador tiene sus límites, 
sobretodo cuando las adaptaciones vienen condicionadas por la alteración de las 
capacidades psicofísicas del trabajador después de su contratación. 
 
Puede suceder, por ejemplo, que un repartidor pierda una pierna. Naturalmente, el empresario podría 
decidir adaptar uno de sus vehículos para que pudiera ser conducido por ese trabajador. Pero no tiene una 
obligación estricta. El trabajador, en este caso, podría solicitar el reconocimiento de una incapacidad por el 
INSS. 
 
Una alternativa que debemos procurar para la resolución de este tipo de situaciones es la 
negociación de acuerdos en los que se posibilite la reubicación de los trabajadores en 
otros puestos de la empresa. 
 

 
¿La calificación como “no apto” en un reconocimiento médico preventivo puede 
justificar un despido por “ineptitud sobrevenida”? 
 
Sí. 
 
De hecho hay muchas sentencias en las que algunos jueces dan la razón al empresario y 
reconocen el despido por causas objetivas. 
 
Sin embargo, la simple calificación del médico del Servicio de Prevención puede ser 
considerada insuficiente por los tribunales. Entonces el despido puede pasar de ser 
objetivo a ser improcedente (mayor indemnización). En algunas ocasiones se puede llegar 
a declarar incluso nulo el despido. 
 
Por consiguiente, en  todos los casos en los que un trabajador resulte despedido por 
ineptitud sobrevenida alegando un “no apto” en un reconocimiento médico preventivo le 
interesará recurrir judicialmente la decisión del empresario.  
 

 
 
¿Por qué la calificación como “no apto” en un reconocimiento médico preventivo 
no implica el reconocimiento de una incapacidad por parte del INSS? 
 
Porque no existe ni concordancia ni coordinación entre la legislación de Seguridad Social 
y la legislación de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
La legislación de PRL deja una gran libertad al médico del trabajo de un Servicio de 
Prevención, propio o ajeno, para dictaminar si un trabajador es “apto” o “no apto” para su 
trabajo. Además, imposibilita al trabajador su defensa, porque la decisión de ese médico 
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no tiene prevista una vía de reclamación, excepto en contadísimos casos79. 
 
Para que el INSS reconozca algún grado de incapacidad, con derecho a pensión, debe de 
ser superior al 33 %. Para que un médico de un Servicio de Prevención dictamine un “no 
apto”, no tiene ningún tipo de exigencia mínima en cuanto a la incapacidad del trabajador. 
 
En algún caso la calificación de un “no apto” puede que se dé a un trabajador al que por 
sus lesiones el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS reconozca 
posteriormente una incapacidad, pero esto no está en absoluto garantizado. 
 
Existen numerosas sentencias que abordan este tema. Una de las que mejor analizan 
este asunto en concreto es la que a continuación citamos, de la que hemos extractado 
algunos fragmentos de sus fundamentos jurídicos: 
 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Islas Canarias nº 2936/201080 
Ponente: Antonio Doreste Armas 
 

1. Analiza detalladamente la falta de coherencia existente entre la legislación de Seguridad Social y la de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
2. Contempla la imposibilidad de equipar un “no apto” en un reconocimiento médico del art. 22 de la LPRL con una 
incapacidad de la LGSS (por las posibilidades de fraude, entre otros motivos). Fraude que podría interesar tanto al 
empresario como al trabajador (p. ej., mediante cambio de puesto de trabajo) 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO. 
 

1.- Respecto a la intervención patronal, cierto es que consta en autos (en la comunicación de la empresa al trabajador, 
reproducida en el hecho probado quinto) la preocupación patronal por "velar por la salud de sus trabajadores" y el 
cumplimiento de la Ley, pero no puede olvidarse, para el adecuado y cabal entendimiento de la posición patronal, el 
interés objetivo de ésta en todos los procesos determinantes de las incapacidades laborales. Al respecto, es revelador 
que sea la propia empresa (hecho probado quinto, primera parte) la que pretenda impugnar la Resolución denegatoria 
del INSS, como si tuviera interés legítimo para ello y aún más revelador que, siendo demandada, adopte una posición 
claramente favorable a la demanda deducida contra ella (y también contra el INSS, naturalmente) que llega hasta el 
extremo de que, estando -se insiste- en la posición de demandada, se alinea procesalmente en la posición del 
demandante, pues su escrito de impugnación del recurso así lo expresa con toda claridad, de forma que su suplico pide 
que se confirme la Sentencia que le condena a ella. Esto evidencia el interés patronal, aunque lo justifique en "velar por 
la salud de sus trabajadores". 
 
En efecto, la amplia cobertura del sistema prestacional de Seguridad Social hace que toda empresa (salvo la posibilidad 
de móviles altruistas, poco comunes en una estructura jurídica asentada en el ánimo de lucro, esencial en toda empresa 
mercantil) tenga un interés objetivo en que los trabajadores afectados por limitaciones físicas o síquicas (aunque no 
lleguen a la ineptitud) pasen a la situaciones de Incapacidad Laboral, especialmente en la modalidad de Permanente, en 
la que la empresa extingue sin trauma (hay conformidad con el trabajador) ni coste económico alguno (no hay 
indemnización) el contrato de trabajo de un empleado ya poco rentable por sus dolencias y edad y, generalmente, de 
mucha antigüedad; aunque sea cierto que el interés es menor en una Incapacidad Temporal, porque la empresa ha de 
seguir pagando el complemento al subsidio de IT y la cuota de S.S., el interés es aquí indirecto, pues a medio plazo 
existen perspectivas de acceso a la Incapacidad Permanente, con las ventajas antes vistas, en trabajadores –como aquí el 
actor- ya de cierta edad y con dolencias de tipo artrósico en su columna vertebral, dolencias degenerativas propias de la 
edad, que no van a mejorar sino a seguir su curso natural de empeoramiento de la columna vertebral. 

                                                 
79 Por ejemplo, hay posibilidad de recurrir la calificación del grado de aptitud en los reconocimientos previos al 
embarque realizados por facultativos de centros de sanidad marítima (véase el RD 1696/2007). Habría que considerar 
también los casos en los que en el Convenio Colectivo se han alcanzado acuerdos sobre este tema. 
80 Merece la pena leer esta sentencia en su totalidad. 
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Incluso más: admitir la incidencia de la actitud patronal en esta materia supondría abrir un portillo al fraude, 
pues bastaría a la empresa destinar al trabajador a un puesto de trabajo incompatible (o incluso con mero 
riesgo) con su estado físico/síquico o incluso atribuirle alguna tarea ocasional de riesgo relacionada con su estado 
físico/síquico, para que éste obtuviera la Incapacidad Laboral (Temporal o Permanente) pues el Informe del 
Servicio de Prevención (incluso sin estar mediatizado por la empresa) le declararía no apto por los riesgos que 
supone para su salud. 
 
2.- Respecto a la incidencia del Informe del Servicio de Prevención de la empresa, declarando al trabajador no apto, 
debe la Sala recordar su criterio en relación a esta interacción (no regulada expresamente por norma alguna, como pudo 
y debió hacer el legislador para coordinar la operatividad de ambos sistemas, el preventivo de la LPRL y el resarcitorio 
de la LGSS). 
 
[…] Ante la dificultad de aplicar por los Tribunales de Justicia, de forma coordinada y sucesiva, estos dispares 
mecanismos (por esta defectuosa –por descoordinada- normativa, que regula aisladamente diversos aspectos de la 
relación situación psicofísica - capacidad laboral, olvidando que el Ordenamiento Jurídico debe ser un todo unitario y 
más dentro de la misma rama del Derecho)… 
 

 
¿Pueden calificarme como no apto por tener SIDA? 
 
Sí. 
 
Existe al menos un caso en la reglamentación española que indica la calificación de “no 
apto” para enfermos de SIDA: 
 
REAL DECRETO 1696/2007 por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo 
ANEXO II - Criterios para la valoración de la aptitud para el embarque 
 

2. Procesos de especial consideración: 
2.1 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 
 
Dentro de este apartado se considerarán no aptas aquellas personas que cursen con: 
 
2.1.3 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA): Aquellas personas con cargas virales superiores a 100.000 
copias, tasas de linfocitos CD4 inferiores a 200 o mala tolerancia al tratamiento. 
 
Los reconocimientos médicos no pueden utilizarse con fines discriminatorios y cualquier 
prueba que se realice a un trabajador debe estar justificada en función de los riesgos de 
su puesto de trabajo. 
 
¿En qué casos puede estar justificada una analítica para averiguar que el trabajador 
padece SIDA? La respuesta a esta pregunta suscitaría muchas discusiones. 
 
No obstante, el trabajador tiene que estar informado de que se le va a practicar dicha 
prueba de detección de SIDA y su aceptación resultará siempre voluntaria, pues así se 
indica incluso para el personal sanitario en el “Protocolo de agentes biológicos” editado 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo. En este documento se indica que entre las 
conductas a seguir, con un trabajador que realice PIPES81 y que dé positivo tras la 

                                                 
81 PIPES: Procedimientos Invasivos Predisponentes a Exposiciones. Se definen como: aquellos procedimientos en los 
que existe riesgo de que un accidente a un trabajador sanitario pueda poner en contacto su sangre con los tejidos 
abiertos del paciente. Estos procedimientos incluyen aquéllos que se realizan dentro de una cavidad abierta, herida o 
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realización de una serología para la detección de VIH82, están: 
 
(18) En base al mínimo riesgo de trasmisión existente no recomendamos la realización sistemática de la serología VIH, 
aunque se recuerda la posibilidad de su realización voluntaria con los criterios de confidencialidad antedichos. 
(20) En caso de conocer la serología y que esta resultara positiva para el VIH el trabajador será informado de los 
resultados. 
(21) En vista de que la evidencia científica no respalda un riesgo significativo de transmisión VIH del trabajador al 
paciente, el trabajador podrá realizar su actividad laboral 
 
En el mismo Protocolo, y en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño de 
su puesto de trabajo, se indica: 
 
APTITUD: VIH 
 

En el personal sanitario, la determinación de los casos en los que es necesario establecer limitaciones al desarrollo del 
ejercicio profesional deberá realizarse caso por caso y de forma individual (preferentemente por la Comisión y Comité 
correspondiente) teniendo en cuenta el tipo de práctica profesional (valorando PIPES) y la capacidad y disposición del 
trabajador para aplicar las normas de prevención. 
 
En todo tipo de trabajadores (de forma general), en los casos asintomáticos (Categorías A-1 y A-2) no suele haber 
justificación para restringir su plena capacidad laboral para prácticamente todo tipo de trabajo, quizás exceptuando los 
puestos de extrema seguridad. En los trabajadores infectados de la categoría A-3, sometidos a tratamientos agresivos no 
bien tolerados, puede ser necesario limitar parcialmente su actividad laboral. Los enfermos diagnosticados de SIDA 
(categorías B y C) pueden tener limitada su capacidad laboral en función de la evolución de la enfermedad y de la 
gravedad y frecuencia de sus manifestaciones clínicas. En general, no debe argumentarse la probabilidad de futuras 
incapacidades (en un plazo desconocido) para valorar la aptitud de trabajadores infectados que en el momento de la 
valoración no presentan clínica incompatible con el trabajo. 
 
En todos los casos, y de forma continuada, se valorará la existencia de un deterioro físico o psíquico que pueda suponer 
un peligro para el trabajador o terceros. 
 
A pesar de no poder imponerse una prueba para la detección de VIH, otra cosa diferente 
es que contestemos que padecemos SIDA ante una pregunta del médico reconocedor o 
que hayamos divulgado tal dato entre los compañeros de trabajador. 
 
Lo recomendable es no responder a preguntas de es tipo, pues estamos en nuestro 
legítimo derecho83 incluso si el médico ha recibido alguna noticia sobre el caso, ni divulgar 
este dato sobre nuestra salud entre compañeros del trabajo. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
espacio pobremente visualizado del paciente, en el que las manos o las puntas de los dedos, incluso con guantes, del 
trabajador sanitario no están visibles durante todo el tiempo, estando en contacto con instrumentos cortantes, puntas de 
agujas o tejidos cortantes (espículas de huesos o dientes). 
El personal que realiza PIPES es el que podría contagiar el SIDA con mayor probabilidad a un paciente. 
82 VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana, que es el que produce la enfermedad llamada SIDA. 
83 No sucede así en todos los países. 
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¿Pueden calificarme como no apto por tener una enfermedad contagiosa? 
 
Sí. 
 
Normalmente se trata de “no aptos temporales” (tuberculosis, hepatitis A, brucelosis, 
leptospirosis, etc.). 
 
Las circunstancias que contemplan la determinación de la existencia de una enfermedad 
contagiosa están recogidas en el “Protocolo de agentes biológicos”, editado por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
Este protocolo se aplica a trabajadores que pueden estar expuestos a agentes biológicos, 
como son: personal sanitario, funcionarios de prisiones, ganaderos, pastores, peleteros, 
curtidores, taxidermistas, trabajadores de mataderos, trabajadores de depuradoras de 
aguas residuales, poceros, enterradores, veterinarios, carniceros, personal de laboratorios 
biológicos, personal de guarderías, etc., etc. 
 
En ciertos casos existe obligación de someterse a pruebas para determinar si el 
trabajador padece una enfermedad contagiosa. Este es el caso del personal sanitario, que 
realiza PIPES, respecto de las hepatitis. Aunque no se puede obligar a la realización de la 
prueba, las consecuencias en la calificación del grado de aptitud serían recogidas en el 
Protocolo: 
 
Cuando un trabajador sanitario que realiza PIPES, decida voluntariamente no realizarse alguna o ninguna de las 
determinaciones frente a los virus de hepatitis, a los efectos de cumplir con la obligación de garantizar la salud del 
propio trabajador, de los demás trabajadores y de los pacientes y usuarios la dirección del centro contratante previo 
informe del Servicio de Prevención adoptará, en relación con el citado trabajador, las mismas medidas que si hubiera 
resultado portador de los virus cuya determinación no consta. 
 
Estas medidas serían considerar su aptitud para el trabajo según lo indicado más 
adelante en el Protocolo: 
 
APTITUD: 
 

VHB 
Se tiende a permitir que los trabajadores portadores de VHB puedan seguir realizando sus tareas (responsabilizándose 
de determinadas cuestiones) excepto aquellos que realicen PIPES y tengan HBsAg y HBeAg positivos o HBsAg 
positivo, HBeAg negativo y DNA positivo. Se individualizará cada caso. La aptitud podrá variar si hay coinfecciones 
por otros virus, o cambios respecto al tipo de práctica profesional, la capacidad o disposición del trabajador a aplicar las 
normas, o la existencia de un deterioro físico o psíquico que pueda suponer un peligro para él o terceros. 
 

VHC 
En la actualidad se tiende a asumir que los trabajadores con anti VHC (+) y PCR (+) o (-) pueden trabajar, realicen o no 
procedimientos invasivos, siempre que se responsabilicen por escrito del cumplimiento estricto de las precauciones 
universales. En el caso de los PIPES no se hacen recomendaciones globales al respecto, siendo conveniente que se usen 
medidas de barrera adicionales (doble guante). 
 
En todos los supuestos anteriores se individualizará cada caso, debiendo contemplar ocasionalmente la posibilidad de 
que no puedan realizar procedimientos invasivos (en casos de duda, por información incompleta en la literatura, etc). 
Así mismo, la aptitud podrá variar si hay coinfecciones por otros virus, como HIV o VHB, o cambios respecto al tipo de 
práctica profesional, la capacidad o disposición del trabajador a aplicar las normas, o la existencia de un deterioro físico 
o psíquico que pueda suponer un peligro para él o terceros. 
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Algunas disposiciones legales establecen la “no aptitud” por padecer determinadas 
enfermedades infecciosas o parasitarias, como es el caso del ya mencionado RD 
1696/2007: 
 
REAL DECRETO 1696/2007 por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo 
ANEXO II - Criterios para la valoración de la aptitud para el embarque 
 

2. Procesos de especial consideración: 
2.1 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 
 
Aquellas personas que padezcan procesos agudos o crónicos clasificables dentro de este apartado, deberán ser evaluadas 
en función de: presencia de síntomas y/o signos, riesgo de contagiosidad, localización y grado de afectación, virulencia 
del agente causal y posibles efectos secundarios del tratamiento e informe del especialista. 
 
Dentro de este apartado se considerarán no aptas aquellas personas que cursen con: 
 
2.1.1 Tuberculosis: Historia de tuberculosis activa en cualquier forma, grado y localización, no tratada. Tendrá la misma 
consideración la tratada hasta que se confirme la no contagiosidad. 
 
2.1.2 Hepatitis agudas. Hepatitis crónicas con funcionalidad hepática comprometida. 
 
También habría que considerar casos singulares, como el de los trabajadores que 
manipulan alimentos. 
 

 
¿Puedo recurrir la calificación de la aptitud médico-laboral realizada por un 
médico? 
 
Sí. 
 
En pocos casos tendremos la suerte de que exista un procedimiento reglamentado, como 
el indicado en el Reglamento que regula los reconocimientos médicos de embarque 
marítimo: 
 
RD 1696/2007, de 14 de diciembre, por el que se regulan los reconocimientos médicos de embarque marítimo. 
Artículo 10. Recursos. 
 

1. En caso de discrepancia con el grado de aptitud resultante de su reconocimiento médico de embarque marítimo, el 
interesado podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General o Dirección Provincial del Instituto Social de la 
Marina, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al que podrá acompañar los elementos de 
prueba que considere pertinentes. El plazo para presentar este recurso será de un mes a contar desde el día siguiente a 
aquel en el que se notificó el dictamen de aptitud, de acuerdo con lo dispuesto en la mencionada ley. 
 
Si el recurso se presenta ante la Dirección Provincial, ésta remitirá el expediente, acompañado del informe motivado del 
médico reconocedor, a los servicios centrales del Instituto Social de la Marina, adoptando las medidas necesarias para 
garantizar la confidencialidad de la información sanitaria que contenga. 
 
2. Será competente para resolver el Director General del Instituto Social de la Marina, previo informe motivado de una 
comisión de facultativos de sanidad marítima del Instituto Social de la Marina designados al efecto. Los facultativos 
integrantes de la mencionada comisión podrán solicitar todos los informes que les sean necesarios para mejor proveer, 
no siendo ninguno de ellos vinculante. 
 
La resolución expresa, o la desestimación por silencio administrativo trascurrido el plazo de tres meses desde la 
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interposición del recurso, pondrá fin a la vía administrativa y procederá, en su caso, la interposición del recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos o seis meses, respectivamente, conforme al artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
3. Cuando, por resolución administrativa o sentencia judicial, el interesado reciba una calificación de aptitud diferente a 
la inicialmente declarada por el médico reconocedor, se deberá reflejar en un certificado médico de aptitud para 
embarque y, en su caso, en la libreta de actividades subacuáticas, tal calificación haciendo constar además «por 
resolución del Instituto Social de la Marina de fecha...», o bien «por sentencia judicial de fecha...». 
 
4. El criterio expuesto en el apartado anterior no obsta para que, en un reconocimiento médico de embarque posterior, el 
médico reconocedor pueda, con libertad de criterio clínico, emitir una calificación de aptitud distinta a la recogida en la 
citada resolución o sentencia. 
 
Donde no exista esta regulación tendremos que acudir, probablemente, a los Tribunales, 
ya que si queremos recurrir la calificación de la aptitud médico-laboral será por las 
consecuencias negativas que haya tenido para nosotros, incluido un posible despido. 
 

 
Debemos procurar lograr en la negociación colectiva acuerdos que contemplen la 
posibilidad de solicitar al menos una segunda opinión de otro facultativo, no perteneciente 
al Servicio de Prevención que ha realizado la calificación de la aptitud recurrida. 
Asimismo, debería establecerse que no es causa de despido objetivo la calificación del 
trabajador como “no apto” a no ser que al trabajador se le reconozca una incapacidad 
permanente por el INSS. 
 

 
¿Puedo denunciar a un médico si he resultado perjudicado por una calificación 
incorrecta de la aptitud médico-laboral? 
 
Sí. 
 
La denuncia se puede efectuar siempre por la vía judicial. Se tratará entonces, 
normalmente, de una demanda (vía civil), aunque no se puede descartar la interposición 
de una querella (vía penal), cuando se le pueda imputar al médico la comisión de una 
imprudencia profesional. 
 
Sentencia de la Sala de lo Civil (Sección 6ª) de la Audiencia Provincial de Asturias, de 26 de Julio de 2007: 
Médico de Empresa: Emisión de informe médico erróneo que produce la pérdida del puesto de trabajo del 
reclamante; condena a indemnizarle en 4.000,00 €uros. (JUR 2007 / 341090). 
 

La Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia estima parcialmente la demanda formulada por el actor y 
condena a la Mutua (y su Servicio de Prevención) y a la Médico empleada de aquélla a abonarle 4.000,00 €uros, en 
concepto de indemnización por los daños que le había causado la pérdida del puesto de trabajo que desempeñaba, en 
base a un Informe de Salud Laboral erróneo emitida por la mencionada Facultativa. En dicho Informe constaban 
importantes restricciones a la aptitud laboral del trabajador tales como “debe evitar el manejo de máquinas, la 
conducción de vehículos, los trabajos en alturas y los trabajos con riesgo pulvígeno”; funciones que eran precisamente 
las propias de la actividad habitual del actor, con categoría profesional de “palista”. 
 
El mencionado trabajador, antes de ser contratado el 21.Junio.2005, fue examinado el 20.Junio.2005 por el Servicio de 
Prevención de la empresa “Cantera, S.A.” a la vista de los riesgos laborales del puesto de trabajo que pretendía ocupar y 
del estado del trabajador en ese momento. El 27.Junio.2005 el Servicio de Prevención remite a la empresa un Informe 
Médico no de ineptitud laboral sino haciendo constar que el trabajador estaba pendiente de unos informes de la sanidad 
pública que le había estado atendiendo. En dicho Informe Médico se indicaban las restricciones reseñadas y que debían 
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aplicarse al mencionado trabajador por lo que la empresa el 30.Junio.2005, y estando en período de prueba, procedió a 
rescindir su contrato de trabajo por no haber superado satisfactoriamente el preceptivo reconocimiento médico 
practicado. Por tanto, aunque el Servicio de Prevención no emitió un informe negativo de aptitud laboral del actor lo 
cierto es que tampoco lo declaró apto y, aunque lo fuera con carácter preventivo, las observaciones contenidas en el 
Informe Médico suponían, en la práctica, la ausencia en el actor de aptitud laboral, dado que se imponían restricciones o 
prohibiciones a la ejecución de las funciones inherentes a la categoría profesional de “palista” en una empresa dedicada 
a la explotación de una cantera en la que existe riesgo pulvígeno. 
 
En Julio.2005 el reclamante fue contratado por otra empresa y se le efectuó un nuevo reconocimiento médico por el 
Servicio de Prevención adscrito a ésta, en el que se hacía constar que era sí era apto para las funciones de “palista”. 
 
La Sala confirma la Sentencia y la cuantía de 4.000,00 €uros por entender que se dan los requisitos necesarios para 
exigir una responsabilidad extracontractual. Aunque la Facultativa especialista en Medicina Laboral pretendiera con su 
informe preventivo salir al paso de los riesgos que, para la salud del actor, podían derivarse en espera del resultado de 
una serie de análisis, el inicial diagnóstico clínico resultó erróneo y tanto ella como la Mutua para la que presta servicios 
provocaron la extinción del contrato de trabajo del reclamante. La Sala estima equitativa y ajustada a las circunstancias 
concurrentes la cantidad de 4.000,00 €uros por la pérdida de ingresos que supuso el paso temporal del actor a la 
situación de desempleo y la preocupación que generó en el mismo el mencionado informe de salud erróneo. 
 

 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales debía de suponer una mejora en las 
condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo, de modo que una conveniente 
actuación preventiva facilitara una disminución de las repercusiones negativas sobre la 
salud de los trabajadores. 
 
A ello han contribuido, sin duda, la mayoría de las disposiciones de esta Ley, algunas de 
las cuales se perfeccionaron posteriormente de forma sustancial. 
 
Sin embargo, la redacción del artículo 22 ha sido muy desafortunada, propiciando la 
aplicación de la vigilancia de la salud como elemento de selección de personal. 
 
¿Qué sentido tiene llegar a la conclusión de que los continuos sobreesfuerzos físicos que 
realiza un peón albañil han afectado a su salud de tal modo que ya no es apto para su 
trabajo y, por tanto, no puede continuar desempeñando las funciones de su puesto de 
trabajo, porque si lo sigue haciendo se verá aún más deteriorada su salud? 
 
Debe de ser objetivo sindical prioritario que cualquier consecuencia de la degradación del 
estado de salud de un trabajador como consecuencia de la exposición a condiciones de 
trabajo lesivas no repercuta de ningún modo desfavorablemente para el propio trabajador. 
Mirad el caso de las pensiones por Incapacidad Permanente, que pueden ser un 
consuelo, pero nunca deben aceptarse como un buen remedio. Se debe evitar que se 
produzcan pensiones por IP por enfermedad debida al trabajo. 
 

 
¿Cuándo tiene la obligación la empresa de realizarme un reconocimiento médico 
preventivo? 
 
El primer párrafo del artículo 22 de la LPRL dice: 
 
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo. 
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Sería posible considerar hipotéticamente algún caso en el que el trabajo no supusiera 
ningún tipo de riesgo para la salud del trabajador. Pero este caso no lo imaginamos 
posible y, por tanto, cualquier empresario tiene de facto una obligación de facilitar a sus 
trabajadores el acceso a reconocimientos médicos preventivos periódicos. Puede ser 
discutible cuál será el contenido de esos reconocimientos (es decir, qué pruebas 
concretas deberán comprender). 
 

 
¿Por qué muchos empresarios dan tanta importancia a que sus trabajadores 
cuenten con los reconocimientos médicos preventivos? 
 
Por la obligación que tienen de no asignar a trabajadores a puestos incompatibles con su 
estado de salud. El artículo 48 de la LPRL establece las infracciones muy graves. Una de 
ellas es: 
 
Artículo 48. Infracciones muy graves. 
 

Son infracciones muy graves: 
 

4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 
características personales conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias 
que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de 
aquellos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 
Además, en el ámbito de aplicación del RD 1627/1997 puede suceder que el coordinador 
de seguridad en fase de ejecución no permita el acceso a trabajadores que carezcan del 
correspondiente certificado de aptitud médico-laboral. 
 

 

! ¿Pueden impedirme trabajar por carecer de un reconocimiento médico y del 
correspondiente certificado de aptitud? 
 
Esto puede suceder en los casos en los que es de aplicación el RD 1627/1997 de 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. En estas, si existe 
un coordinador de seguridad en fase de ejecución, este puede negar el acceso a la 
obra a aquellos trabajadores que carezcan del correspondiente certificado médico de 
aptitud. 
 
Esta exigencia no es estricta, por lo que algunos coordinadores pueden no exigir dicho 
certificado, aunque esto no es lo habitual. 
 
A nivel interno de algunas empresas se pueden presentar conflictos cuando algún 
trabajador se niegue a someterse a un reconocimiento médico preventivo cuya 
obligatoriedad esté establecida dentro de la propia empresa, como puede ser en el sector 
ferroviario, en el que para trabajar en ciertos puestos es necesario poseer una habilitación 
y esta incluye la superación de reconocimientos médicos periódicos. 
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¿Con qué periodicidad me deben ser ofrecidos los reconocimientos médicos 
preventivos? 
 
La LPRL no marca una periodicidad para los reconocimientos médicos preventivos. Sólo 
se fija en algunos casos, por lo que en el resto puede quedar a “criterio técnico”. Este 
suele ser el que considere el médico del Servicio de Prevención, que en el caso de ser un 
SPA puede estar “contaminado” por consideraciones económicas, más allá de las 
estrictamente médicas. Si un reconocimiento médico cuya periodicidad no viene regulada 
legalmente se indica que sea anual se garantiza un negocio para los propietarios del SPA, 
aparte de que el propio médico se asegura de tener un volumen de trabajo garantizado. 
Por otro lado, este interés de los SPA puede coincidir con el de los trabajadores, que 
pueden ver los reconocimientos médicos preventivos como “chequeos” a los que nunca 
está de más poder optar. 
 
Algunos casos en los que sí está regulada la periodicidad, mínima, de los 
reconocimientos médicos preventivos son: 
 
a) Trabajadores expuestos a nivel de ruido diario equivalente superior a 80 dB pasarán 
reconocimiento cada 3 años y los expuestos a idéntico nivel superior a 85 dB o a 140 dB 
de pico, cada año (RD 286/2006 sobre la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido). 
 
b) Trabajadores expuestos al plomo para los que se establecen controles anuales, 
semestrales, trimestrales e, incluso, mensuales, según los casos (Orden de 9 de abril de 
1.986 por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de 
la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus compuestos iónicos 
en el ambiente de trabajo). 
 
c) Trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes que serán sometidos a un 
reconocimiento médico anual, como mínimo (RD 783/2001 Reglamento de Protección 
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes y RD 413/1997 sobre protección operacional de 
los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por 
intervención en zona controlada, que remite al anterior). 
 

 
¿Qué puedo hacer si la empresa me impone la obligación de someterme a un 
reconocimiento médico preventivo? 
 
En primer lugar, deberías plantear la situación a los delegados de prevención. Estos 
deben haber sido informados por el empresario de los reconocimientos médicos que la 
empresa considera obligatorios. 
 
Si el tema se ha planteado hace tiempo, el informe que preceptivamente debe solicitar el 
empresario a los delegados de prevención puede haberse emitido hace años, por lo que 
habrá que localizarlo y ver si se documentó en algún acta del CSS algún acuerdo al 
respecto. Por tanto, habrá que tener en cuenta lo que se decidió. 
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Si el tema se plantea en el momento, habrá que pedir la actuación de los delegados de 
prevención, que tal vez no hayan sido informados por el empresario. Cabe que estos 
acudan a la ITSS si el empresario no se aviene a seguir el tramité de la consulta previa. 
 
El informe que elaboren los delegados de prevención es conveniente que se ajuste a lo 
indicado en la contestación a la siguiente pregunta. 
 
En cualquier caso, se deberá informar al trabajador de las pruebas que se le van a 
practicar y el motivo de las mismas, que deberán estar necesariamente en relación con 
los riesgos existentes en su puesto de trabajo. Hecho esto se le solicitará su 
consentimiento (que será informado si se han seguido los pasos previamente indicados). 
El consentimiento informado debería formalizarse por escrito. El trabajador se puede 
negar a someterse a algunas pruebas médicas que no tengan relación con los riesgos de 
su puesto. 
 
Con la redacción dada en el RD 843/2011, es en todo caso el Servicio de Prevención 
quien debe facilitar la mención explícita del riesgo o problema de salud asociado a la 
actividad laboral que se pretende examinar. Esta indicación puede ser solicitada por los 
delegados de prevención o por cada trabajador individualmente, entendiendo que en caso 
de no facilitársenos podemos negarnos a someternos a las pruebas. 
 
Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 
 

Artículo 3. Actividades sanitarias de los servicios de prevención. 
 

3. Con carácter general, y sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1, letras j) y k) de este artículo, no se incluirán 
entre las actividades sanitarias desarrolladas por los servicios sanitarios de los servicios de prevención la realización de 
exploraciones y pruebas no relacionadas con los riesgos laborales específicos de las tareas asignadas a los trabajadores o 
con riesgos inespecíficos que puedan dar lugar a agravar patologías previas. En todo caso, toda prueba o exploración 
deberá acompañarse de la mención explícita del riesgo o problema de salud asociado a la actividad laboral que se 
pretende examinar, sin que esto suponga detrimento de la autonomía técnica y científica de los profesionales sanitarios 
ni de su facultad para la realización de pruebas o exploraciones que consideren relevantes según criterio médico. No 
obstante, el servicio de prevención podrá realizar programas preventivos no relacionados directamente con riesgos 
laborales cuando estos hayan sido acordados en la negociación colectiva. El tiempo dedicado a estas actividades deberá 
contabilizarse de manera diferenciada al del resto de las actividades del servicio sanitario del servicio de prevención, no 
computando a efectos de los ratios contemplados en el artículo 4. 
 

 
¿Qué pasos conviene que se den para la elaboración del informe previo que 
realicen los delegados de prevención en contestación al empresario cuando plantea 
la obligatoriedad de algunos reconocimientos médicos preventivos? 
 
Debe tenerse muy en cuenta lo razonado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 
196/2004. 
 
De su lectura podemos concluir que para la realización de los reconocimientos médicos 
preventivos al amparo del artículo 22 de la LPRL: 
 
1) Se exige la conformidad libre, voluntaria e informada del trabajador. Aunque ciertos 
reconocimientos podrán ser obligatorios. 
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2) Viene a ser necesario la obtención de un consentimiento informado (qué pruebas – qué 
riesgos tienen – qué objeto tienen). 
 
3) El trabajador puede consentir en algunas pruebas y rechazar otras. 
 
4) El empresario deberá justificar en cada caso la necesidad de las pruebas del 
reconocimiento médico. 
 
Aparte de lo indicado en esta sentencia, recientemente se ha promulgado el RD 843/2011 
por el que se regula la actividad sanitaria de los Servicios de Prevención. Este RD recoge 
parte de lo indicado por la sentencia, concretamente en la exigencia de la justificar la 
procedencia de las distintas pruebas médicas en relación con los riesgos específicos del 
puesto de trabajo: 
 
RD 843/2011 por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención. 
 

Artículo 3. Actividades sanitarias de los servicios de prevención. 
 

3. Con carácter general, y sin perjuicio de lo previsto en los apartados 1, letras j) y k) de este artículo, no se incluirán 
entre las actividades sanitarias desarrolladas por los servicios sanitarios de los servicios de prevención la realización de 
exploraciones y pruebas no relacionadas con los riesgos laborales específicos de las tareas asignadas a los trabajadores o 
con riesgos inespecíficos que puedan dar lugar a agravar patologías previas. En todo caso, toda prueba o exploración 
deberá acompañarse de la mención explícita del riesgo o problema de salud asociado a la actividad laboral que se 
pretende examinar, sin que esto suponga detrimento de la autonomía técnica y científica de los profesionales sanitarios 
ni de su facultad para la realización de pruebas o exploraciones que consideren relevantes según criterio médico. No 
obstante, el servicio de prevención podrá realizar programas preventivos no relacionados directamente con riesgos 
laborales cuando estos hayan sido acordados en la negociación colectiva. El tiempo dedicado a estas actividades deberá 
contabilizarse de manera diferenciada al del resto de las actividades del servicio sanitario del servicio de prevención, no 
computando a efectos de los ratios contemplados en el artículo 4. 
 
En consecuencia, los delegados de prevención deberán exigir el contenido de los 
protocolos médicos a aplicar en los reconocimientos médicos obligatorios y la justificación 
tanto de los mismos como de cada una de las pruebas que contengan. Esto debería ser 
exigido tanto al empresario, como al Servicio de Prevención, si es ajeno (si es propio, es 
el propio empresario quien toma la decisión directamente). 
 
Si, cuando se solicite la elaboración del informe preceptivo, los delegados de prevención 
ya cuentan con esta información, lo elaborarán respondiendo a la misma. Si no es así, 
peden optar por elaborar el informe sin disponer de ella, aunque también pueden solicitar 
la justificación previa y si no se les facilita proceder a denunciar ante la ITSS. 
 
Los delegados de prevención deberán solicitar también del empresario el modelo de 
consentimiento previo informado que se entregará a los trabajadores. 
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! ¿Puede contener un convenio colectivo la obligación de determinados 
reconocimientos médicos? 
 
Sí. 
 
Esto sucede con alguna frecuencia. 
 
Pero existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencia 196/2004) que razona en 
su fundamento jurídico número 8 el caso de la demanda de una trabajadora administrativa 
de lBERIA a la que se le practicó un análisis de cannabis en orina sin su consentimiento 
(y que fue despedida por superar el valor establecido por la propia compañía). 
 
STC 196/2004 
FJ8. […] es claro que el convenio colectivo no puede introducir en la regulación de los reconocimientos médicos que 
analizamos elementos incompatibles con la protección que otorga el art. 18.1 CE, añadiendo restricciones no previstas 
en la Ley. En concreto, no puede configurar como obligatorios reconocimientos que no lo son ex lege84. 
 
Por tanto, un Convenio Colectivo podrá regular algunos aspectos de los reconocimientos 
médicos, tanto de los obligatorios como de los voluntarios, pero no podrá imponer su 
obligatoriedad si no lo son ya por alguna disposición legal. 
 
Algunos de estos aspectos que se pueden negociar en Convenio Colectivo pueden ser: el 
lugar de realización, pruebas adicionales no obligatorias que la empresa ofrezca a sus 
trabajadores como mejora (pruebas ginecológicas, electrocardiogramas, etc., cuando no 
estén indicados en los protocolos médicos del Ministerio de Sanidad), modo de entregar 
los resultados (en mano, por correo al domicilio del trabajador,…), etc. 
 

 

! ¿Puede realizarme el médico del Servicio de Prevención pruebas médicas 
diferentes de las contenidas en los protocolos médicos de vigilancia de la salud 
publicados por el Ministerio de Sanidad? 
 
Los protocolos médicos a aplicar con carácter preventivo deben contener pruebas que 
tengan relación con los riesgos a los que el trabajador puede estar expuesto en su puesto 
de trabajo. Así se indica en el artículo 3.3 del RD 843/2011 ya transcrito algo más arriba, 
aunque en el mismo se encuentra la siguiente coletilla: 
 
En todo caso, toda prueba o exploración deberá acompañarse de la mención explícita del riesgo o problema de salud 
asociado a la actividad laboral que se pretende examinar, sin que esto suponga detrimento de la autonomía técnica y 
científica de los profesionales sanitarios ni de su facultad para la realización de pruebas o exploraciones que 
consideren relevantes según criterio médico. 
 
Sin embargo, no existen protocolos médicos que permitan calificar el grado de aptitud 
para determinadas tareas, como, por ejemplo, la realización de trabajos en altura o la 
realización de trabajos con riesgo eléctrico de Alta Tensión. En estos casos, puede ser el 
                                                 
84 Ex lege: en virtud de ley. 
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Servicio Médico del Servicio de Prevención, o incluso un médico del mismo a nivel 
individual, quienes impongan de facto la realización de determinadas pruebas, aunque 
previamente deberían justificarlas e informar a los trabajadores de su realización, que 
también deberían conocer tal justificación. 
 

 

! ¿Estoy obligado a facilitar información médica al médico que me realiza el 
reconocimiento? 
 
En la Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica, se establece lo siguiente 
en el artículo 2, punto 5: 
 
Artículo 2. Principios básicos. 
 

5. Los pacientes o usuarios tienen el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y 
verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés 
público o con motivo de la asistencia sanitaria. 
 
Sin embargo, podríamos reservarnos para nosotros datos sobre nuestra salud cuando 
consideremos que no tienen relación con los objetivos de los reconocimientos que se nos 
practiquen o que se recaban con un fin diferente del preventivo. Al fin y al cabo tanto el 
derecho a nuestra intimidad como el derecho a nuestra salud nos pertenecen, siempre 
que no entren en conflicto con derechos fundamentales85 de otras personas. En este 
sentido, si se nos informa, por ejemplo, de que debemos decir (y se nos explica el porqué) 
si padecemos o no determinada enfermedad infectocontagiosa, y padeciéndola decimos 
que no, podemos ser plenamente responsables de todos los daños que tal mentira 
pudiera ocasionar. Es este un caso, quizás algo extremo, pero no extraño en ámbitos 
profesionales sanitarios o relacionados con la sanidad. Igual sucede si ocultamos que 
padecemos alguna enfermedad que pueda poner en riesgo, por nuestro trabajo, la vida de 
otras personas. 
 
No obstante, es responsabilidad del facultativo que nos realiza el reconocimiento médico 
el hacernos las preguntas oportunas, como también lo es el que acredite de forma 
adecuada que nos ha realizado dichas preguntas y las respuestas que hemos dado. 
 

 

! ¿Tiene alguna ventaja ocultar datos sobre algunas enfermedades que padezco? 
 
Sí puede tenerla. 
 
Parece lógico, en principio, que no se oculten datos al médico que realiza un 
reconocimiento médico, cuya finalidad se supone es garantizar la conservación del mejor 
nivel de salud. Sin embargo a todos se nos ocurren posibles situaciones en las que el 

                                                 
85 Es acendrada doctrina tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que ningún derecho fundamental 
es ilimitado. 
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examinado puede tener interés en ocultar determinados datos sobre su estado de salud. 
 
El primer párrafo del punto 4 del artículo 22 de la LPRL dice: 
 
4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 
 
Esto no es así en ocasiones, puesto que si el trabajador es calificado como “apto con 
restricciones (o con limitaciones)” o “no apto”, puede ver en peligro parte de sus ingresos 
e incluso su puesto de trabajo mismo. 
 
Sin embargo, no debemos ocultar datos de nuestra salud cuando seamos conscientes de 
que pueden suponer un peligro grave para la salud de otras personas86, si bien tener la 
certeza de que esto es así puede requerir la consulta previa con otro médico de nuestra 
confianza. 
 

 

! ¿Existe un protocolo médico para verificar la aptitud para la realización de 
trabajos en altura? 
 
No. 
 
En realidad, la realización de reconocimientos médicos preventivos debería tener como 
principal fin detectar las condiciones del trabajo que pueden incidir negativamente en la 
salud de los trabajadores. La mera realización de un trabajo en altura no debería 
perjudicar la salud de un trabajador, puesto que el empresario ha de facilitarle los medios 
de protección necesarios, colectivos y/o individuales, para que el daño no se materialice 
(es decir, si el trabajador está realizando una tarea en altura, no se podrá caer). 
 
Sin embargo, la Ley, a través de su artículo 22, ha introducido de rondón una especie de 
obligación permanente del trabajador para demostrar su grado de aptitud para poder 
ejecutar su trabajo. Así, en un reconocimiento médico en el que se trata de dar un “apto 
para la realización de trabajos en altura”, no se persigue tanto la protección del trabajador, 
como el que este demuestre que puede trabajar en altura (porque no padece de vértigo, 
etc.). 
 
Existen médicos del trabajo que se resisten a indicar un grado de aptitud para la 
realización de trabajos en altura, que suelen quedar englobados en un “apto para la 
realización de su trabajo habitual”. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
86 Véase la respuesta a la cuestión anterior. 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

210 de 328 

En todo lo relativo a los reconocimientos médicos preventivos realizados en aplicación del 
artículo 22 de la LPRL es fundamental tener en cuenta la Sentencia 196/2004 del Tribunal 
Constitucional. 
 
STC 196/2004 
 

Caso: sin previo conocimiento ni consentimiento por parte de la empleada (una agente administrativa) la empresa, 
IBERIA, realiza unas pruebas de detección de consumo de cannabis (análisis de orina que da 292 ng/ml > 50 ng/ml). A 
resultas del informe médico, la trabajadora es calificada como “No apta” y despedida por la empresa manifestando que 
no ha superado el período de prueba. 
 
El Juzgado de lo Social declaró nulo el despido por vulneración del derecho a la intimidad de la trabajadora (art. 18.1 
CE). 
 
El TSJ de las Islas Baleares revocó esta primera sentencia declarando improcedente el despido. 
 
El Tribunal Constitucional revocó la sentencia del TSJ dictaminando que se trata de un despido nulo, por vulneración 
del artículo 18.1 CE. 
 
Fundamentos jurídicos: 
 

FJ5. Un análisis de orina no constituye una intromisión en la intimidad corporal, pero sí puede serlo en la intimidad 
personal (que abarca a la anterior), por razón de su finalidad. 
 
FJ6. La CE no prevé en su art. 18.1 el sacrificio legítimo del derecho a la intimidad (a diferencia de la inviolabilidad del 
domicilio o el secreto de las comunicaciones), pero no es un derecho absoluto. 
 
FJ6. El derecho a la intimidad puede ceder ante razones justificadas de interés general, convenientemente previstas por 
la Ley, entre las que, sin duda, se encuentra la evitación y prevención de riesgos y peligros relacionados con la salud. 
 
Las posibles limitaciones deberán estar fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional, sea 
proporcionada y que exprese con precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida limitadora 
(STC 292/200, FJ 16). 
 
FJ6. Trasladado lo anterior a la LPRL los reconocimientos médicos obligatorios sólo estarán habilitados cuando 
concurran: 
 
1) La proporcionalidad al riesgo (por inexistencia de alternativas con menos impacto en el derecho a la intimidad). 
 
2) La indispensabilidad de las pruebas (por acreditarse en cada caso la necesidad objetiva de su realización). 
 
3) Y la presencia de un interés preponderante del grupo social o de la colectividad o una necesidad objetivable (descrita 
en el 2º párrafo del art. 22.1 de la LPRL). 
 
FJ6. La obligatoriedad no puede imponerse, en cambio, si únicamente está en juego la salud del propio trabajador, sin 
el añadido de un peligro cierto objetivable, pues aquel, según se dijo, es libre para disponer de la vigilancia de su salud 
sometiéndose o no a los reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la 
decisión. 
 
FJ7. El reconocimiento médico en la relación laboral no es, en definitiva, un instrumento del empresario para un control 
dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca para verificar la capacidad 
profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados con un propósito de selección de personal o similar. Su eje, por el 
contrario, descansa en un derecho del trabajador a la vigilancia de su salud. […] En suma, la regla es […] la 
conformidad libre, voluntaria e informada del trabajador para la vigilancia y protección de su salud frente a los riesgos 
del trabajo. 
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¿Puedo realizar una reclamación en un Centro Sanitario? 
 
Sí. 
 
Incluso las Unidades Móviles para la realización de vigilancia de la salud están obligadas 
a disponer de hojas de reclamaciones. 
 
En la Comunidad de Madrid es de aplicación el Decreto 51/2006: 
 
DECRETO 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento 
de Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimiento Sanitarios de la Comunidad de Madrid. 
 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación  
 

El objeto del presente Decreto es regular el régimen jurídico y el procedimiento de las autorizaciones administrativas 
para la instalación, funcionamiento, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
públicos o privados, de cualquier clase o naturaleza, ubicados en la Comunidad de Madrid, a excepción de los 
enunciados en el artículo 287. Igualmente, es objeto del mismo el mantenimiento, actualización, organización y gestión 
del Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios en el que, en todo caso, habrán de inscribirse las 
resoluciones del modo previsto en este Decreto, así como la elaboración y publicación del catálogo de aquellos. 
 
Artículo 21. Obligaciones  
 

Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios a que se refiere el artículo 1 de este Decreto están obligados a: 
 
a) Exhibir, en lugar bien visible al público, el documento acreditativo de autorización de funcionamiento y de 
inscripción en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, conforme a lo establecido en la Orden 
348/2003, de 23 de abril, de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como las plantillas y relaciones de puestos de 
personal sanitario, en los términos establecidos en el artículo 5 de dicha disposición. 
 
b) Consignar, en su publicidad, el número de registro otorgado por la Autoridad sanitaria al concederle la autorización y 
utilizar, sin que induzca a error, términos que sugieran la realización de actividad sanitaria para la que cuenten con 
autorización, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre Publicidad y Promoción 
Comercial de Productos, Actividades o Servicios con pretendida finalidad sanitaria. 
 
c) Facilitar a la Autoridad sanitaria el control e inspección de sus actividades, organización y funcionamiento, incluidas 
las de promoción y publicidad, así como la obligación de elaborar y comunicarle las informaciones y estadísticas 
sanitarias que les sean solicitadas, sin perjuicio de la garantía del derecho a la intimidad de las personas. 
 
d) Exponer al público la cartera de servicios autorizados en función de la titulación de sus profesionales o técnicos, así 
como información accesible sobre los derechos y deberes de los usuarios. 
 
e) Disponer de hojas de reclamaciones y sugerencias a disposición de los usuarios según los modelos establecidos 
por la Consejería de Sanidad y Consumo, así como carteles anunciadores de su existencia. 
 
f) La conservación de la documentación clínica conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información 
y Documentación Clínica. 
 
g) La identificación del personal de los centros, servicios o establecimientos que deberá exhibir en lugar visible de su 
indumentaria. 
 
h) La designación de un director que asuma la responsabilidad del centro, servicio o establecimiento sanitario. 

                                                 
87 No se excluyen los centros sanitarios dedicados a la realización de reconocimientos médicos preventivos a 
trabajadores. 
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i) La obligación de notificar cualquier modificación que pueda afectar a las condiciones bajo las que fueron otorgadas 
las autorizaciones que regula el presente Decreto. 
 
j) En general, las que se desprenden de la aplicación de los artículos 26 y 27 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. 
 

 
¿Cómo deben de estar identificados los Centros Sanitarios donde se realiza la 
vigilancia de la salud? 
 
La normativa de ámbito estatal aplicable es la siguiente: 
 
REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
 

Artículo 6. Identificación de los centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados. 
 

1. Los centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados por las comunidades autónomas para su 
funcionamiento tendrán en lugar visible un distintivo que permita a los usuarios conocer que han recibido dicha 
autorización y el tipo de centro, con su oferta asistencial, o establecimiento de que se trata, de acuerdo con la 
clasificación establecida en el anexo I. 
 
En la Comunidad de Madrid es de aplicación la Orden 348/2003: 
Orden 348/2003, de 23 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula la exhibición del documento 
acreditativo de la autorización definitiva y de la inscripción en el registro en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid y por la que se facilita el ejercicio del derecho de 
información de los usuarios. 
 

Artículo 2. Documento acreditativo 
 

El documento acreditativo de que el Centro, Servicio o Establecimiento sanitario cuenta con la autorización definitiva 
para su apertura y funcionamiento y de que ha sido inscrito en el Registro tendrá la forma establecida en el Anexo I a la 
presente Orden y contendrá al menos los siguientes datos: 
 
1. Tipo y finalidad asistencial del centro sanitario de acuerdo con la Resolución de autorización. 
2. Dirección y Municipio del centro autorizado. 
3. Fecha de otorgamiento de la autorización de apertura y funcionamiento o de la última renovación en su caso. 
4. Número de inscripción en el Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. 
5. Breve descripción de los derechos de los usuarios y dirección de la Dirección General u Organismo ante el que puede 
formular sus quejas o reclamaciones. 
 
Artículo 3. Exposición del documento acreditativo 
 

Los centros, servicios y establecimientos sanitarios estarán obligados a exponer en lugar visible y accesible al público el 
documento original, a que se refiere el artículo anterior. 
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¿Puedo exigir una identificación al personal sanitario que me está realizando las 
pruebas médicas? 
 
Sí. 
 
En la Comunidad de Madrid: 
 
DECRETO 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, Regulador del Régimen Jurídico y Procedimiento 
de Autorización y Registro de Centros, Servicios y Establecimiento Sanitarios de la Comunidad de Madrid. 
 

Artículo 21. Obligaciones  
 

g) La identificación del personal de los centros, servicios o establecimientos que deberá exhibir en lugar visible de su 
indumentaria. 
 
Orden 348/2003, de 23 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula la exhibición del documento 
acreditativo de la autorización definitiva y de la inscripción en el registro en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid y por la que se facilita el ejercicio del derecho de 
información de los usuarios. 
 

Artículo 5. Plantillas y Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal Sanitario 
 

Con igual finalidad de información, los centros, servicios y establecimientos sanitarios tendrán a disposición de sus 
usuarios, del modo que resulte más accesible para los mismos, las plantillas y relaciones de puestos de trabajo, en su 
caso, actualizadas del personal sanitario que les presten sus servicios. En éstas figurará necesariamente el nombre y 
apellidos, la titulación y, en el caso de que la actividad que se desarrolle esté amparada por una especialidad, la 
especialidad correspondiente. 
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¿Cómo puedo saber si un Centro Sanitario está inscrito en el correspondiente 
registro? 
 
Entrar en el siguiente lugar web: http://www.rcentros.sanidadmadrid.org/, que contiene 
el “Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios” de la Dirección General 
de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad. 
 
A continuación pinchar sobre el enlace “consultas” (abajo a la izquierda), con lo que se 
abre una página para realizar consultas. Seleccionar abajo una cualquiera de las tres 
opciones de búsqueda y realizar una directa o, mejor, realizar una búsqueda con todos los 
campos en blanco o con la opción que viene por defecto: “todos”. Se accede así a una 
relación de casi 11.000 registros. Arriba aparece la opción “Descargar en pdf”, que 
activamos, obteniendo un documento pdf, de algo menos de 5 MB, en el que podemos 
realizar búsquedas abiertas por palabras o números. De este modo podemos realizar 
búsquedas más profundas que las que permite la aplicación de Internet, que se limita sólo 
a algunos campos. 
 
También tenemos la opción de realizar una consulta en la siguiente dirección de correo 
electrónico: registroc.sanitarios@salud.madrid.org. 
 
Otra opción es llamar al teléfono 91.426.93.00 y luego marcar el “3” en horario de 9 a 14 
horas de lunes a viernes. 
 

 
¿Cómo puedo saber si el médico que firma mi reconocimiento médico o mi 
certificado de aptitud tiene la especialidad de Medicina del Trabajo o es Médico de 
Empresa? 
 
En la CAM el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (http://www.icomem.es/) 
dispone de un buscador de médicos colegiados tanto por nº de colegiación como por 
nombre o apellidos (http://www.icomem.es/apps/regs/busq_col.php). 
 
Los médicos que ejercen en la Comunidad de Madrid deben de estar colegiados en el 
colegio citado88. 
 

 
¿Pueden realizarme una extracción de sangre fuera de las instalaciones de un 
Centro Sanitario autorizado? 
 
No. 
 
Todos los actos médicos deben ser realizados en centros sanitarios89. 
 
 
                                                 
88 Véase en: https://www.cgcom.es/ (web del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España). 
89 Excluidos, naturalmente, las actuaciones de urgencia o los tratamientos programados en las viviendas de los 
pacientes. 
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¿Cuál debe de ser el contenido de un informe de un reconocimiento médico? 
 
El contenido del informe viene determinado por lo indicado en el apartado 3.c) del artículo 
37 del RSP, que dice lo siguiente: 
 
Artículo 37: Funciones de nivel superior 
 

Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que además de los datos de 
anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios complementarios en función de los riesgos 
inherentes al trabajo, se hará constar una descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia 
en el mismo, los riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención 
adoptadas. Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los anteriores puestos de 
trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia para cada uno de ellos. 
 
Como se puede leer, la historia clínico-laboral, debe constar de mucho más que datos 
meramente médicos, siendo muy importante que figuren los relativos a los riesgos del 
puesto actual y anteriores (en este último caso cuando sea posible –el trabajador podría 
aportar estos datos si dispone de la documentación correspondiente de anteriores 
puestos de trabajo, en la misma o diferente empresa-). 
 
Se puede decir que el informe médico que recibe el trabajador no es la historia clínico-
laboral a la que se refiere el RSP. En todo caso, dicha historia clínica es un documento al 
que el trabajador tiene derecho completo de acceso, según establece la Ley 41/2002 
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, como por la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Es decir, el trabajador, si lo desea, tiene derecho a pedir que se le 
entregue una copia completa de su historia clínica, y solicitar la rectificación o cancelación 
de los datos (si bien con algunas limitaciones en cuanto a estos dos últimos derechos). 
 
LEY 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. 
 

Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica. 
 

1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la 
documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán 
el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. 
 
2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente 
acreditada. 
 
Es muy importante exigir que los informes contengan todos los datos indicados puesto 
que, en caso de querer realizar algún tipo de reclamación, son documentos que pueden 
servir de prueba. 
 

 
 
¿Pueden obligarme el empresario a someterme a un control de alcoholemia en mi 
puesto de trabajo? 
 
No, salvo en algunos casos. 
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Los casos en los que esta obligación puede imponerse son los siguientes: 
 
a) Que este regulado por alguna disposición legal. 
 
Esta regulación no es habitual, pero sí que existen algunos casos que podemos 
mencionar como el personal ferroviario habilitado: 
 
Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los 
títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la 
seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de los de 
reconocimiento médico de dicho personal. 
 

Disposición adicional sexta. Controles para detección de consumo de alcohol y de indicios analíticos de consumo 
de drogas de abuso y sustancias psicoactivas. 
 

2. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y las empresas ferroviarias, para dar cumplimiento a la normativa 
reglamentaria sobre seguridad en la circulación ferroviaria, podrán realizar controles aleatorios para la detección de 
tasas de alcoholemia y drogas de abuso y sustancias psicoactivas entre todo el personal habilitado por éstos. 
 
Las tasas de alcoholemia en el sector ferroviario se recogen en el RD 2387/2004: 
 
REAL DECRETO 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 
 

Disposición adicional undécima. Tasas de alcoholemia de aplicación en el transporte ferroviario. 
 

1. A efectos de lo dispuesto en el articulo 92.3 de la Ley del Sector Ferroviario, se establecen como tasas de 
alcoholemia máximas permitidas para la conducción de maquinas de transporte ferroviario las siguientes: Tasa de 
alcohol en sangre: 0,2 gramos por litro. Tasa de alcohol en aire espirado: 0,10 miligramos por litro. 
 
2. Las tasas referidas en el apartado anterior serán, asimismo, de aplicación al personal de circulación ferroviaria que 
preste servicios en puestos de mando, control de tráfico centralizado, subestaciones, estaciones, terminales y 
cualesquiera otras dependencias y locales en los que se desarrollen trabajos relacionados con aquella. 
 
b) Que el empresario haya propuesto y justificado la realización de algunos controles de 
alcoholemia, habiendo informado de su intención a los delegados de prevención y 
recabado de estos el preceptivo informe previo. Los delegados de prevención pueden 
admitir la realización de estos controles, pero sin afectar a ningún derecho indisponible90 
de sus representados. Como la justificación de estos reconocimientos deberá basarse en 
la confrontación de dos o más derechos fundamentales (normalmente, el derecho a la 
intimidad del trabajador frente al derecho a la integridad física de otras personas), ha de 
garantizarse que no se utilizan con otros fines diferentes de los que legitiman su 
aplicación. Esto puede lograrse, en nuestra opinión, respetando al menos los siguientes 
principios: a) que la posibilidad de realización de dichos controles sea conocida por los 
trabajadores; b) que los controles sean realizados con carácter aleatorio; c) que las 
consecuencias negativas para el trabajador (posible sanción) estén limitadas y sean 
conocidas; d) que los controles no se utilicen de ningún modo con fines discriminatorios. 
 
El alcoholismo en el trabajo debe abordarse sindicalmente como una enfermedad, 
procurando el establecimiento de programas de rehabilitación y reeducación para los 
afectados. 

                                                 
90 Derecho al que no se puede renunciar. 
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Recordemos también que la embriaguez está reputada como causa de despido 
disciplinario, según se indica en el apartado 2.f) del artículo 54 del Estatuto de los 
Trabajadores, sólo cuando es habitual y repercute negativamente en el trabajo: 
 
Artículo 54. Despido disciplinario. 
2. Se considerarán incumplimientos contractuales: 
[…] f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo”. 
 
Existe también otro problema jurídico de no menor importancia. 
 
Aunque parezca que el estado de embriaguez, o la correspondiente pérdida de facultades 
debido al consumo de alcohol, pueda objetivarse mejor mediante la realización de un 
control de alcoholemia, y la obtención del correspondiente nivel de alcoholemia en aire 
expirado, la afectación negativa sobre el trabajo no puede asociarse indubitablemente a 
un determinado valor de dicho parámetro para cualquier actividad. 
 
Adviértase que esto que acabamos de decir es cierto si se tiene en cuenta que el 
Reglamento General de Circulación establece actualmente91 distintas tasas de 
alcoholemia según qué tipo de conductor se trate: 
 

Conductor general:  tasa en aire 0,25 mg/l    tasa en sangre: 0,5 g/l 
Conductor novel:   tasa en aire 0,15 mg/l    tasa en sangre: 0,3 g/l 
Conductor profesional: tasa en aire 0,15 mg/l    tasa en sangre: 0,3 g/l 

 
Por tanto, sí existe una reglamentación para una actividad potencialmente peligrosa, 
considerándose incluso para la misma actividad niveles diferentes según ciertas cautelas. 
Lo que indica que lo que se persigue no es tanto la embriaguez como la afectación de las 
capacidades psicofísicas necesarias para una conducción segura, extremándose la 
precaución en algunos casos. 
 
Por último, debemos indicar que los trabajadores podemos vernos sometidos a pruebas 

                                                 
91 Las tasas de alcoholemia para conductores se establecen en el RD 2282/1998 que modificó el RD 1333/1994 que 
modificó a su vez las tasas de alcoholemia del Reglamento General de Circulación (RD 13/1992) y del Reglamento 
Nacional de Transportes de Mercancías Peligrosas por Carretera (RD 74/1992). 
 
El RD 1333/1994  tenía la siguiente redacción: 
 
Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado. 
 
1. Ningún conductor de vehículo podrá circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,8 gramos por litro, o de alcohol en 
aire espirado superior a 0,4 miligramos por litro. 
Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con un peso máximo autorizado superior a 3.500 
kilogramos, sus conductores no deberán conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de 
alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro, y si se trata de vehículos destinados al transporte de 
viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de 
vehículos de servicio de urgencia o transportes especiales, sus conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en 
sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro. 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

218 de 328 

de alcoholemia por agentes policiales92 (Guardia Civil, policía municipal, policía 
autonómica) mientras conducimos vehículos por vías de circulación públicas. Esta 
posibilidad de control se extiende en algunos casos a algunos automóviles y espacios 
singulares, como pueden ser los que circulan por pistas de aeropuertos. En este caso 
concreto, la Guardia Civil comunicará los resultados a la empresa, que podrá utilizar la 
notificación para sancionar al trabajador. 
 
Conviene también conocer que el Código Penal en su artículo 379.2, establece lo 
actualmente lo siguiente: 
 
Ley Orgánica 10/95 del Código Penal modificada por Ley Orgánica 15/07 
Capítulo IV.- De los delitos contra la seguridad vial 
Artículo 379 
 

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas 
penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de 
alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. 
 

 
¿Puede obligarme el empresario a someterme a una prueba de detección de 
estupefacientes en mi puesto de trabajo? 
 
Como en las dos anteriores preguntas debemos distinguir los dos supuestos que hemos 
diferenciado. 
 
La respuesta es prácticamente la misma, aunque en este caso no se puede hablar de la 
existencia de límites que definan lo que es un consumo de estupefacientes93. 
 

 
¿Pueden obligarme el empresario a someterme a un control de alcoholemia en un 
reconocimiento médico preventivo? 
 
No. 
 
Los reconocimientos médicos preventivos están planificados previamente (el trabajador 
está avisado del día y de la hora en que se van a efectuar), por lo que no tiene siquiera 
sentido que el médico se plantee realizar controles de alcoholemia a los trabajadores 
citados. 
                                                 
92 Sobre la obligación de los conductores a someterse a controles de alcoholemia por parte de las fuerzas de seguridad 
que realizan vigilancia del tráfico rodado hay que mencionar la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de octubre 
de 1997, que declaró constitucional el delito de desobediencia del artículo 380 del Código penal. Frente a la posición 
mayoritaria de la doctrina que defendía la inconstitucionalidad del precepto, la opinión que expresó el TC es que la 
decisión del Tribunal que juzgó el caso fue acertada. Los argumentos esenciales serían los siguientes: el principio de 
autoridad (bajo determinadas circunstancias) es un bien jurídico digno de protección penal en el marco de un Estado 
democrático; actos como soplar en un etilómetro no constituyen una declaración de reconocimiento de culpabilidad; y si 
la gravedad de la desobediencia depende del bien a proteger mediante la orden -en este caso, la vida y la salud de las 
personas-, cabe concluir que la conducta es grave y la pena prevista no constituye un sacrificio excesivo o irrazonable 
de los derechos constitucionales. 
93 En el caso tratado por la STC 196/2004 la compañía IBERIA tenía fijado el límite de 50 ng del correspondiente 
metabolito, indicador del consumo de cannabis, por ml de orina. 
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Además, si la prueba de medición del alcohol exhalado en aire o del alcohol en sangre se 
quieren hacer, el trabajador tiene que estar previamente informado, con lo que se refuerza 
lo absurdo de efectuar dicho tipo de pruebas. Si se pretende que el trabajador se someta 
a estas pruebas, en un reconocimiento médico, sin que haya sido avisado, tiene todo el 
derecho a negarse a someterse a las mismas. 
 
No obstante, existe al menos una disposición legal, de rango bastante bajo (la Orden 
FOM/2872/2010 antes citada), donde en el punto 1 de la disposición adicional sexta se 
indica que en las pruebas iniciales o periódicas de los certificados de aptitud psicofísica, 
que se efectúen en los centros de reconocimiento médico homologados, para la obtención 
y conservación de la eficacia de los títulos habilitantes que lo requieran, tal y como se 
establece en esta orden, se realizarán, dentro de las mismas, pruebas específicas para 
detectar consumo de alcohol e indicios analíticos de consumo de drogas de abuso y 
sustancias psicoactivas. Pero estas pruebas no son los reconocimientos médicos 
preventivos que establece la LPRL en su artículo 22 (por mucho que pueda existir interés 
en confundir ambos términos). 
 

 
¿Puede obligarme el empresario a someterme a un control de consumo de 
estupefacientes en un reconocimiento médico preventivo? 
 
Sí. 
 
Puesto que a diferencia del consumo de alcohol, difícil de cuantificar, no prohibido, 
aceptado socialmente cuando es moderado y hasta recomendado en este caso por 
organizaciones médicas de reconocido prestigio, el consumo de sustancias 
estupefacientes puede estar prohibido para el desempeño de determinados puestos de 
trabajo. 
 
En cualquier caso, como ya se ha dicho, la realización de estas pruebas de detección 
debe ser conocida con antelación por el trabajador y estar justificada por los riesgos del 
puesto de trabajo. 
 
Téngase también en cuenta que el consumo de ciertos medicamentos puede dar 
resultados positivos de detección de consumo de estupefacientes. Para evitar un 
tratamiento conflictivo de estos “falsos positivos”94, es muy conveniente que el trabajador 
tenga la precaución de advertir al facultativo que le realiza el reconocimiento médico que 
esta tomando tales medicamentos. Igualmente, una pregunta al respecto debería ser 
formulada sistemáticamente por cualquier médico que ordena o interpreta una analítica. 
 

 
En el nº 57 de la revista “Trabajo” de la OIT, de septiembre de 2006,  se puede leer un 
interesante artículo sobre los controles de drogas en el lugar de trabajo (CDLT) a nivel 
mundial. El link es el siguiente: 
 
http://www.ilo.org/global/publications/magazines-and-journals/world-of-work-magazine/articles/WCMS_082286/lang--es/index.htm 

                                                 
94 Falso positivo: es un error por el cual al realizar una prueba médica (un análisis de sangre, etc.) su resultado indica un 
consumo de estupefacientes, cuando en realidad no la hay 
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Buenas prácticas en el CDLT 
 

Si los empleadores deciden utilizar este tipo de pruebas, es importante que se 
utilicen buenas prácticas, como las siguientes: 

 
- Política de control: deberá existir por escrito un documento sobre tal política, cuyo 
contenido sea conocido por todos los interesados. En la política de control deberán 
abordarse las cuestiones de prevención, identificación, asesoramiento, tratamiento y 
rehabilitación, y deberá detallarse en qué momento se emprenderán acciones 
disciplinarias.  
 
- Confidencialidad: deberá observarse estrictamente.  
 
- Calidad: los métodos de investigación y confirmación deberán basarse en principios de 
química analítica diferentes, o en separaciones cromáticas distintas (primera prueba de 
inmunoanálisis, cromatografía de gas confirmador). Las pruebas serán efectuadas por un 
laboratorio acreditado que utilice directrices de procedimiento aceptadas. 
 
- Consulta: la política de control deberá formularse en consulta con los trabajadores y sus 
representantes. 
 
- Revisión: los procedimientos deberán someterse a revisiones periódicas con el fin de 
procurar su constante mejora. 
 
¿Qué debe hacer un empresario en vez de aplicar las pruebas, o al aplicarlas? 
 

Disponer de políticas y programas de prevención que sean conformes con el 
Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT de 1996. 

 
 
 
¿Tiene interés para el trabajador conservar los informes de los reconocimientos 
médicos que se le efectúen? 
 
Sí. 
 
Tiene mucho interés, puesto que son pruebas que podrán demostrar, o ayudar a 
demostrar, su estado de salud en cada momento, cuándo comienza a verse afectado, los 
riesgos de los que se ha dejado constancia a los que está expuesto (tanto en su actual 
puesto de trabajo como en los anteriores), etc. 
 
Aunque siempre tenemos la posibilidad de solicitar una copia de estos reconocimientos, 
que nos debe de ser facilitada, lo cierto es que en muchos casos la reglamentación sólo 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

221 de 328 

obliga al archivo de la documentación médica durante un período mínimo de 5 años95. Por 
este motivo, y otros con fines espurios, podremos tener algunas dificultades para 
conseguir copia de los informes médicos, por lo que es mejor que los conservemos 
nosotros. 
 
Piénsese que existen muchos casos en los que los daños para la salud del trabajador se 
ponen de manifiesto muchos años después de la exposición al riesgo (como es el caso 
del amianto). De esto fue consciente el legislador y debemos serlo nosotros: 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 22. Vigilancia de la salud 
 

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los 
trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la 
relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
 

 
¿Qué significa que se apliquen criterios epidemiológicos en el análisis de los 
resultados de la vigilancia de la salud? 
 
Esta obligación está establecida en el artículo 37, apartado 3.f), del RSP: 
 
RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 
Artículo 37. Funciones de nivel superior. 
 

                                                 
95 Sobre esta cuestión ha sido consultado el IRSST, cuya respuesta se resume a continuación: 
 
Este período mínimo viene determinado por lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 41/2002, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y codumentación clínica, dado que el 
fin principal de la historia clínica es garantizar una asistencia adecuada al paciente. Luego, el período de conservación 
de la historia debe ser el adecuado a tal fin. Así, el artículo 17.1 de la citada Ley ha previsto: “Los centros sanitarios 
tienen la obligación de conservar la documentación clínica (…) durante el tiempo adecuado a cada caso y, como 
mínimo, 5 años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial”. En algunas de las normas autonómicas 
que se han promulgado en este ámbito, se han establecido períodos mínimos más dilatados (por ejemplo, en Cataluña, 
20 años desde el fallecimiento del paciente), pero en Madrid no está regulado, por lo que se atiene a la Ley. 
 
La legislación en materia de Salud Laboral sí que especifica, en temas concretos, los períodos mínimos que deben 
conservarse las historias clínicas, en función de la potencial gravedad y tiempo de latencia entre la exposición a un 
riesgo concreto y la aparición de síntomas. Así tenemos que: a) la Ley 31/1995 de PRL indica, en su artículo 22.5, que 
la vigilancia del estado de salud del trabajador deberá ser prolongada más allá de la finalización de la relación laboral en 
los supuestos en que la naturaleza inherentes al trabajo lo haga necesario, lo que supondrá el mantenimiento de la 
historia clínica; b) el RD 664/1997, sobre exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en su artículo 9.3, indica 
un período mínimo de 10 años desde la finalización de la exposición, con un ampliación a 40 años en los casos que se 
señalan; c) el RD 665/1997 sobre exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, en su artículo 9.1 habla de 40 
años después de terminada la exposición; d) el RD 396/2006 sobre trabajos con riesgo de exposición al amianto, en su 
artículo 18.4 fija un período mínimo de 40 años después de terminada la exposición (en este caso, además, si la empresa 
cierra antes de ese período, los historiales médicos pasarán a la Autoridad Sanitaria); e) el RD 783/2001, reglamento 
sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, en su artículo 38, establece que el historial dosimétrico y otros 
datos de los trabajadores expuestos se archivarán hasta que el trabajador hubiera alcanzado la edad de 75 años y 
nunca por un período inferior a 30 años contados a partir de la fecha de cese del trabajador en aquellas actividades que 
supusieran su clasificación como trabajador expuesto; f) el protocolo de vigilancia de la salud específico para agentes 
inhalatorios indica una conservación mínima de la documentación clínica durante al menos 10 años tras la última 
exposición; g) el protocolo para agentes citostáticos indica 40 años, y; h) el protocolo para óxido de etileno, 40 años. 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

222 de 328 

3.f. El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de 
la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a 
fin de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la 
salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 
 
La epidemiología es el estudio de la frecuencia y distribución de la enfermedad y sus 
determinantes en la población. Los criterios epidemiológicos son los que permiten 
comparar diversos indicadores estadísticos. 
 
Tiene una gran importancia puesto que la aplicación de esta técnica puede servir para 
detectar daños a la salud de los trabajadores debidos a  condiciones de trabajo que no se 
conoce que tengan esa repercusión negativa. De este modo también se pueden detectar 
las denominadas enfermedades emergentes asociadas a la utilización de nuevos 
productos, sustancias o métodos en los procesos productivos. 
 
Además puede ser útil para constatar si las medidas preventivas adoptadas están o no 
siendo eficaces para la reducción de los daños. 
 

 
 
En epidemiología, las medidas de frecuencia de enfermedad más comúnmente utilizadas 
se engloban en dos categorías: prevalencia e incidencia. 
 
La prevalencia (P) cuantifica la proporción de individuos de una población que padecen 
una enfermedad en un momento o período de tiempo determinado. Su cálculo se estima 
mediante la expresión: 
 

TP
CEnP º

=  

 
Donde:  nº CE: es el número de casos con la enfermedad en un momento dado 
  TP: total de población en ese momento 
 
La prevalencia nunca toma valores menores de 0 ó mayores de 1, siendo frecuente 
expresarla en términos de porcentaje (en tanto por ciento, tanto por mil,...) en función de 
la “rareza” de la enfermedad estudiada. La prevalencia de un problema de salud en una 
comunidad determinada suele estimarse a partir de estudios transversales para 
determinar su importancia en un momento concreto, y no con fines predictivos. Además, 
es evidente que el cálculo de la prevalencia será especialmente apropiado para la 
medición de procesos de carácter prolongado, pero no tendrá mucho sentido para valorar 
la importancia de otros fenómenos de carácter más momentáneo (accidentes de tráfico, 
apendicitis, infarto de miocardio,...). 
 
La incidencia (I) se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que se 
desarrollan en una población durante un período de tiempo determinado. 
 
Hay dos tipos de medidas de incidencia: la incidencia acumulada y la tasa de 
incidencia, también denominada densidad de incidencia. 
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La incidencia acumulada (IA) es la proporción de individuos sanos que desarrollan la 
enfermedad a lo largo de un período de tiempo concreto. Se calcula según: 
 

TP
CEnIA Nº

=  

 
Donde:  nº CEN: es el nº de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento 
  TP: total de población en riesgo al inicio del seguimiento 
 
La incidencia acumulada proporciona una estimación de la probabilidad o el riesgo de que 
un individuo libre de una determinada enfermedad la desarrolle durante un período 
especificado de tiempo. Como cualquier proporción, suele venir dada en términos de 
porcentaje. Además, al no ser una tasa, es imprescindible que se acompañe del periodo 
de observación para poder ser interpretada (por ejemplo: la incidencia acumulada de 
casos de gripe es del 3 % en el último mes). 
 
La incidencia acumulada asume que la población entera en riesgo al principio del estudio 
ha sido seguida durante todo un período de tiempo determinado para observar si se 
desarrollaba la enfermedad objeto del estudio. Sin embargo, en la realidad lo que sucede 
es que: 
 
a) Las personas objeto de la investigación entran en el estudio en diferentes momentos 

en el tiempo. 
b) El seguimiento de dichos sujetos objeto de la investigación no es uniforme ya que de 

algunos no se obtiene toda la información. 
c) Por otra parte, algunos pacientes abandonan el estudio y sólo proporcionan un 

seguimiento limitado a un período corto de tiempo. 
 
Para poder tener en consideración estas variaciones de seguimiento existentes en el 
tiempo, una primera aproximación sería limitar el cálculo de la incidencia acumulada al 
período de tiempo durante el cual la población entera proporcionase información. Esto de 
todos modos haría que perdiésemos información adicional del seguimiento disponible en 
alguna de las personas incluidas. La estimación más precisa es la que utiliza toda la 
información disponible es la denominada tasa de incidencia o densidad de incidencia 
(DI). Se calcula como el cociente entre el número de casos nuevos de una enfermedad 
ocurridos durante el periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos individuales 
de observación: 
 

i

N

ST
CEnDI º

=  

 
Donde:  nº CEN: es el nº de casos nuevos de una enfermedad durante el seguimiento 
  STi: suma de los tiempos individuales de observación 
El total de personas-tiempo de observación (suma de los tiempos individuales de 
observación) es la suma de los períodos de tiempo en riesgo de contraer la enfermedad 
correspondiente a cada uno de los individuos de la población. La suma de los períodos de 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

224 de 328 

tiempo del denominador se mide preferentemente en años y se conoce como tiempo en 
riesgo. El tiempo en riesgo para cada individuo objeto de estudio es el tiempo durante el 
cual permanece en la población de estudio y se encuentra libre de la enfermedad, y por lo 
tanto en riesgo de contraerla. 
 
La densidad de incidencia no es por lo tanto una proporción, sino una tasa, ya que el 
denominador incorpora la dimensión tiempo. Su valor no puede ser inferior a cero pero no 
tiene límite superior. 
 
Prevalencia e incidencia son conceptos a su vez muy relacionados. La prevalencia 
depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad. Si la incidencia de una 
enfermedad es baja pero los afectados tienen la enfermedad durante un largo período de 
tiempo, la proporción de la población que tenga la enfermedad en un momento dado 
puede ser alta en relación con su incidencia. Inversamente, si la incidencia es alta y la 
duración de la enfermedad es corta, ya sea porque los afectados se recuperan pronto o 
fallecen, la prevalencia puede ser baja en relación a la incidencia de dicha patología. Por 
lo tanto, los cambios de prevalencia de un momento a otro pueden ser resultado de 
cambios en la incidencia, cambios en la duración de la enfermedad o ambos 
 
Todos estos índices, en el caso de la prevención de riesgos laborales, han de ser 
aplicados en el ámbito de las empresas, comparándolos con datos similares tomados de 
poblaciones de referencia. 
 

 
Será muy habitual encontrarnos con que los Servicios de Prevención no nos presentan 
datos epidemiológicos obtenidos tanto de los resultados de los reconocimientos médicos 
realizados como de los daños a la salud registrados. 
 
En ocasiones nos pueden presentar datos descriptivos de cierto tipo de síntomas o de 
enfermedades, pero sin un análisis con criterios epidemiológicos. 
 
De nada nos serviría saber, por ejemplo, que entre los trabajadores de una empresa 
química dedicada a la fabricación de detergentes existen x-casos de dermatitis si no 
sabemos qué proporción hay de afectados entre un grupo de población, mucho más 
amplio, de similares características (por ejemplo, en edad) por esa patología fuera de esa 
empresa. Tenemos que contar con datos que nos sirvan de referencia. 
 
Si el Servicio de Prevención no sabe qué datos ofrecernos podemos realizar nosotros una 
propuesta (por ejemplo, que se nos facilite el número de trabajadores afectados de 
dermatitis, de cáncer, que tengan una hernia discal, etc.). Es también fundamental que, a 
nivel sindical, comencemos a acumular ese tipo de información, para poder realizar 
nuestros propios estudios y sacar nuestras propias conclusiones. 
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7. EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL. 
 
Cuando una trabajadora está embarazada o dando el pecho a su hijo, la legislación 
contempla una especial protección tanto para la misma, como para el feto o el recién 
nacido. 
 
Muchos de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores (físicos, químicos, 
biológicos o los ligados a la organización del trabajo) pueden producir efectos negativos 
importantes, afectando a la capacidad reproductiva de ambos y originando alteraciones en 
su descendencia. 
 
Estos efectos incluyen tanto trastornos previos a la concepción (reducción del deseo 
sexual, fertilidad o alteraciones de la menstruación), como alteraciones que se presentan 
después de la concepción (aborto espontáneo, muerte fetal, anomalías congénitas, 
prematuridad, etc.). 
 
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres introdujo 
novedades en la gestión de la suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o 
lactancia natural, siendo ahora las Mutuas quienes ejercen dicha gestión. 
 
Las prestaciones económicas por riesgo durante el embarazo y lactancia natural pasaron 
del 75 por ciento de la base reguladora al 100 por cien, considerando ambas 
prestaciones, como contingencias profesionales. 
 
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales 
Artículo 26. Protección de la maternidad (Redacción según Ley 39/1999, de 5 de noviembre.) 
 

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la determinación de 
la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del 
feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un 
riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, 
el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las 
condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la 
no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 
 
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las 
condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, 
y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, con el informe 
del médico del Servicio Nacional de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un 
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con 
los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 
 
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los 
supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita 
su reincorporación al anterior puesto. 
 
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función 
compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien 
conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 
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3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por 
motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, durante el período 
necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su 
puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 
 
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia, si las 
condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certificase el médico 
que, en el régimen de Seguridad Social aplicable, asista facultativamente a la trabajadora. 
 
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la 
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
 

 
¿Qué situación se protege cuando una trabajadora está embarazada? 
 
El período de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que debiendo la 
mujer trabajadora embarazada cambiar de puesto de trabajo, al influir éste negativamente 
en su salud o en la del feto, por otro compatible con su estado, dicho cambio de puesto no 
resulte técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados. La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo 
tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales. 
 

 
 
¿Qué procedimiento debe de seguir la trabajadora para el reconocimiento del 
derecho de protección por riesgo durante el embarazo? 
 
El procedimiento se inicia a instancia de la interesada, mediante un informe que deberá 
solicitarse al facultativo del Servicio Público de Salud. Dicho informe acreditará la 
situación de embarazo y la fecha probable del parto. 
 
La trabajadora, con el citado informe, acompañado de un certificado de la empresa sobre 
la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo, solicitará la emisión de la 
certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo, ante la entidad 
gestora o mutua que corresponda. 
 
Una vez certificado el riesgo, si no ha sido posible el cambio de puesto de trabajo, la 
empresa declarará a la trabajadora afectada en situación de suspensión del contrato por 
riesgo durante el embarazo. 
 
Para el reconocimiento del subsidio, la trabajadora presentará la solicitud a la dirección 
provincial competente de la correspondiente entidad gestora de la provincia en que 
aquélla tenga su domicilio, o ante la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad social que le corresponda. Junto con la solicitud se 
acompañará: 
 
• Certificación médica sobre la existencia de riesgo durante el embarazo, en aquellos 
casos en los que no obre en poder de la entidad gestora o mutua. 
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• Declaración de la empresa sobre la inexistencia de puestos de trabajo compatibles con 
el estado de la trabajadora o, cuando estos existan, sobre la imposibilidad, técnica u 
objetiva, de realizar el traslado correspondiente, o que no pueda razonablemente exigirse 
por motivos justificados. De igual modo, se deberá reflejar también la fecha en la que la 
trabajadora ha suspendido la relación laboral. 
 
• La declaración irá acompañada de informe sobre estos particulares emitido por el 
servicio de prevención propio de la empresa, siempre que cuente con la especialidad 
preventiva de vigilancia de la salud, o por la entidad especializada que desarrolle para la 
empresa, en base al correspondiente concierto, las funciones de servicio de prevención 
ajeno. 
 

 
 
¿Qué situación se protege durante el período de lactancia natural? 
 
El período de suspensión del contrato de trabajo cuando la mujer trabajadora en período 
de lactancia natural ha de cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su 
situación debido a que las condiciones del mismo influyen negativamente en su salud o en 
la del hijo, pero dicho cambio no resulta técnica u objetivamente posible o no puede 
razonablemente exigirse por motivos justificados. 
 
Esta protección sólo se extiende hasta que el hijo cumple 9 meses. 
 
El procedimiento para solicitar el reconocimiento del derecho es similar al del caso de la 
protección del embarazo. 
 

 
Los riesgos que pueden afectar de un modo especial a una mujer o a su hijo durante los 
períodos de embarazo o de lactancia natural son los descritos en los Anexos VII y VIII del 
RD 298/2009: 
 
Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. 
 
Dos. Se incorpora un nuevo anexo VII con la siguiente redacción: 
 
ANEXO VII 
 

Lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en la 
salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período 
de lactancia natural 
 

A. Agentes. 
 

1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar un desprendimiento de la 
placenta, en particular: 
 
a) Choques, vibraciones o movimientos. 
b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular dorsolumbares. 
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c) Ruido. 
d) Radiaciones no ionizantes. 
e) Frío y calor extremos. 
f) Movimientos y posturas, desplazamientos, tanto en el interior como en el exterior del centro de trabajo, fatiga mental 
y física y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período 
de lactancia. 
 
2. Agentes biológicos.– Agentes biológicos de los grupos de riesgo 2, 3 y 4, según la clasificación de los agentes 
biológicos establecida en el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, en la medida en que se sepa que dichos 
agentes o las medidas terapéuticas que necesariamente traen consigo ponen en peligro la salud de las trabajadoras 
embarazadas o del feto y siempre que no figuren en el anexo VIII. 
 
3. Agentes químicos.– Los siguientes agentes químicos, en la medida en que se sepa que ponen en peligro la salud de 
las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia, del feto o del niño durante el período de lactancia natural y 
siempre que no figuren en el anexo VIII: 
a) Las sustancias etiquetadas R 40, R 45, R 46, R 49, R 68, R 62 y R63 por el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como 
H351, H350, H340, H350i, H341, H361f, H361d y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, 
en la medida en que no figuren todavía en el anexo VIII.  
b) Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 
trabajo 
c) Mercurio y derivados. 
d) Medicamentos antimitóticos. 
e) Monóxido de carbono. 
f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea 
 
B. Procedimientos. 
 

Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.» 
 

 
Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. 
 
Tres. Se incorpora un nuevo anexo VIII, con la siguiente redacción: 
 
ANEXO VIII 
 
Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá haber riesgo de exposición por 
parte de trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural 
 
A. Trabajadoras embarazadas. 
 
1. Agentes. 
a) Agentes físicos: 
Radiaciones ionizantes. 
Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión, submarinismo. 
 
b) Agentes biológicos: 
Toxoplasma. 
Virus de la rubeola. 
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Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente protegida contra estos agentes por su 
estado de inmunización. 
 
c) Agentes químicos: 
 
Las sustancias etiquetadas R60 y R61, por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o etiquetadas como H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd y H360Df por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
 
Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas en el “Documento sobre límites de 
exposición profesional para agentes químicos en España” publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo para las que no haya valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento. 
 
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano. 
 
2. Condiciones de trabajo. Trabajos de minería subterráneos. 
 
B. Trabajadoras en período de lactancia. 
 
1. Agentes químicos: 
 
Las sustancias etiquetadas R 64, por el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, o H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.  
 
Las sustancias cancerígenas y mutágenas incluidas en la tabla 2 relacionadas en el “Documento sobre límites de 
exposición profesional para agentes químicos en España” publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo para las que no haya valor límite de exposición asignado, conforme a la tabla III del citado documento. 
 
Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser absorbidos por el organismo humano. 
 
2. Condiciones de trabajo. Trabajos de minería subterráneos. 
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8.- ACTUACIONES SINDICALES EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
 
Cuando ocurre cualquier accidente de trabajo podemos estar seguros de que ha fallado 
algo en el sistema de PRL. Los daños que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria 
del trabajador accidentado no son considerados accidente de trabajo en nuestra 
legislación. 
 
Acaecido ya el accidente es importantísimo realizar una correcta investigación del mismo, 
pues podremos extraer conclusiones acerca de en qué se han cometido fallos. Además, la 
investigación podrá servir para dejar constancia de si existe responsabilidad del 
empresario, bien directa o de alguno de sus directivos. Esta constatación puede ser 
fundamental a la hora de realizar reclamaciones por parte del trabajador accidentado o de 
sus derechohabientes. 
 
Al empresario le puede resultar interesante conocer las causas del accidente, si es que no 
participa de la cultura de que es preferible económicamente pagar una indemnización a 
realizar inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. 
 
Realmente pueden existir empresarios concienciados y que deseen llegar al fondo de lo 
sucedido para implementar medidas correctivas que eviten tanto daños a sus trabajadores 
como tener que hacer frente a pérdidas económicas. 
 
Pero la Ley ha progresado desde hace unos años en el sentido de que ciertas 
actuaciones u omisiones por parte de los empresarios merecen también una sanción 
penal, que no puede ser eludida mediante compensación económica. 
 
Ante la posibilidad de tener que responder penalmente las posibles buenas intenciones se 
diluyen y se trata de practicar aquello de que “la ropa sucia se lava en casa”, si es 
necesario con jabón verde, que se decía antes. También ayuda a esta postura el temor de 
algunos trabajadores a verse afectados personalmente por diversos motivos (hicieron algo 
que no debían, temen que pueda producirse el cierre de la empresa, etc.). 
 
Estas consideraciones también pueden afectar a los representantes de los trabajadores. 
La política del “no busquemos culpables, busquemos soluciones”, que seguramente 
plantee algún directivo, no debería ser compartida por los representantes. En muchas 
ocasiones, probablemente, la solución sea prescindir de alguna o algunas personas. Aquí 
daremos las indicaciones de cómo se debería proceder si se desea realmente realizar una 
investigación efectiva. 
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8.1.- DEFINICIONES. 
 
¿Qué es un accidente de trabajo? 
 
La definición de accidente de trabajo viene recogida en el Texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
 
RDL 1/1994 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
Artículo 115. Concepto del accidente de trabajo. 
 

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del 
trabajo que ejecute por cuenta ajena. 
 
2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 
 
a) Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. 
b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter 

sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos 
cargos. 

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría 
profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del 
buen funcionamiento de la Empresa. 

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con 
el trabajo. 

e) Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente (116), que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del 
mismo. 

f) Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador que se agraven como consecuencia de la 
lesión constitutiva del accidente. 

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por 
enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el 
accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente 
para su curación. 

 
3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el 
trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. 

 
4. No obstante lo establecido en los números anteriores, no tendrán la consideración de accidente de trabajo: 
 
a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que 

ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. 
b) En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de 

la Naturaleza. 
c) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado. 
 
5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo: 
 
a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza 

que este inspira. 
 
b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de 

un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. 
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¿Qué es un accidente de trabajo in itinere? 
 
Los accidentes de trabajo que se producen como consecuencia de desplazamientos 
dentro de la jornada laboral por motivos de trabajo no son accidentes in itinere, sino 
accidentes de trabajo sin el calificativo de in itinere. 
 
La jurisprudencia ha asentado determinados criterios para que un accidente sea 
considerado como accidente de trabajo in itinere: 
 
a) El trabajador debe seguir el camino normal entre el centro de trabajo y su domicilio. 
 
b) El trabajador no debe efectuar interrupciones de carácter personal, aunque siga el 
camino normal. 
 
c) El accidente debe de ocurrir en un período de tiempo normal, suficiente para el 
desplazamiento, tras la salida del domicilio o del centro de trabajo. 
 
Las Mutuas no reconocen frecuentemente los accidentes en los desplazamientos para ir o 
volver del trabajo como accidentes de trabajo, por lo que los afectados se ven obligados a 
pleitear contra ellas. 
 
La casuística es enorme y este tema es bastante complejo. 
 

 
¿Qué es una enfermedad profesional? 
 
La definición de enfermedad profesional viene recogida en el Texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
 
RDL 1/1994 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
Artículo 116. Concepto de la enfermedad profesional. 
 

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las 
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de está Ley, 
y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad 
profesional. 
 
No son enfermedades profesionales las que se consideren legalmente como 
“enfermedades comunes”. Estas son las que se definen en el artículo 117 del RDL 
1/1994: 
 
Artículo 117. Concepto de los accidentes no laborales y de las enfermedades comunes. 
 

2. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud que no tengan la condición de 
accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales, conforme a lo dispuesto, respectivamente en los apartados 2 e), 
f) y g) del artículo 115 y en el artículo 116. 
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Vemos pues que existen ciertas afectaciones a la salud que para la mayoría de la 
población son enfermedades, pero que a efectos legales se califican como accidentes de 
trabajo. 
 
Una neumonía podría ser un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, pero en 
la mayoría de las ocasiones será tramitada como enfermedad común, puesto que es muy 
difícil demostrar el nexo causal entre la exposición a ciertas condiciones de trabajo y su 
consecuencia en forma de neumonía. Sin embargo, esto no quita que el que escribe la 
presente guía tenga muy presente que una antecesora suya murió por una pulmonía tras 
lavar la ropa en invierno en las frías aguas de un arroyo. Por supuesto, entonces esto no 
era siquiera considerado como un trabajo (como aún hoy a duras penas se reconoce, 
aunque lo efectúe en su mayor parte una máquina). 
 
Por el contrario sucede que cualquier infarto de miocardio o cerebral que tenga lugar 
durante la jornada laboral, e incluso en ocasiones fuera de ella, tendrá la consideración de 
accidente de trabajo. 
 
En ocasiones, se logra demostrar el nexo causal y una determinada patología es 
reconocida como enfermedad profesional, en lugar de cómo accidente de trabajo. Esto 
sucedió en el desgraciadamente famoso “caso Ardystil”, en el que se produjeron varias 
muertes de trabajadores y quedaron afectados otros muchos, manifestándose los efectos 
sobre estos últimos bajo la forma de una neumopatía. A continuación incluimos un 
extracto de parte de la sentencia 2643/2003 de la Audiencia Provincial de Alicante: 
 
Sentencia 2643/2003 de la Audiencia Provincial de Alicante: 
 

I I - HECHOS PROBADOS: 
 
SEGUNDO: […] Carlos Francisco, que sufrió neumopatía y estabilizó su enfermedad en 171 días de incapacidad 
laboral, habiendo quedado con una ligera afección pulmonar y con capacidad laboral salvo para trabajos con ambientes 
en que haya polvo ya que se trata la neumopatía de una enfermedad crónica y que ello es común para todos los 
afectados que se irán narrando, El SERVASA tuvo gastos de 330.627 Pts. 
 
I I I - FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
PRIMERO: 
 
En aras de una mejor claridad expositiva y por ser eje o núcleo central del debate sobre el que ha girado el presente 
juicio, conviene examinar en primer término, las pruebas en que se basa este Tribunal para afirmar, en primer término la 
propia existencia de la enfermedad o patología conocida como "síndrome Ardystil" o "neumopatía intersticial difusa". 
 
Dicha enfermedad genéricamente es o constituye una neumopatía intersticial de la que son antecedentes ciertas 
molestias en el área respiratoria superior e Hiperreactividad Bronquial Inespecífica, que mientras que en unos casos 
evoluciona hacia un estadio de Bronquiolitis Obliterante con Neumonía Organizada (BONO), en otros llega hasta una 
Fibrosis Pulmonar e incluso finalmente al fallecimiento, según definieron en el plenario los neumólogos Drs. Angelina 
y Luis Antonio y el perito del Instituto Nacional de Toxicología, Dr. Fidel . 
 
Una vez constatada la existencia como enfermedad de la referida neumopatía, analizaremos si ha quedado 
acreditado que su origen fue la exposición de quienes la padecieron a productos tóxicos en el ambiente laboral. 
 
En cuanto a la realidad de la neumopatía conocida como Síndrome Ardystil, en las distintas fases de desarrollo o 
evolución que se acaban de exponer, sufrida por los trabajadores de las aerografías textiles en la zona de Alcoy en los 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

234 de 328 

años de 1989 a 1.993, ha quedado acreditada por las numerosas pruebas periciales médicas practicadas en el plenario. 
En tal sentido informaron el Dr. Fidel , especialista en toxicología, los neumólogos Drs. Angelina y Luis Antonio , la 
Médico Forense Doña Begoña y por nadie ha sido  discutida. 
 
El Dr. Fidel concluye que: La mayor parte de los productos descritos, pueden comportarse como irritantes de vías 
respiratorias. La exposición prolongada a concentraciones elevadas, aún no produciendo clínica aguda, puede causar 
fenómenos irritativos sobre la mucosa respiratoria. En un primer momento, estos fenómenos irritativos tan solo 
producirán una clínica aparentemente banal. Si la exposición se prolonga durante el tiempo suficiente, puede dar lugar a 
pequeños procesos inflamatorios, depósitos fibroproteináceos y pequeños cambios en el epitelio alveolar, como 
expresión de defensa de la mucosa frente a la agresión externa aérea. En algunos pacientes, por razones desconocidas, 
se produciría una activación de los fibroblastos intersticiales, observándose pacientes en los que conviven ambos 
procesos. Según el informe anatomopatológico, "el que el daño (observado en las muestras biópsicas tomadas)sea focal, 
con relativa escasa respuesta del epitelio y que solo en una minoría de casos haya evolucionado a fibrosis, podría 
indicarnos que el agente causal presenta baja toxicidad (toxicidad baja y mantenida). 
 
El llamado "Síndrome Ardystil" fue declarado provisionalmente enfermedad profesional por Resolución de 30 
de diciembre de 1993 de la Secretaría General de la Seguridad Social por entender que podía encuadrarse tanto 
en diversos números del apartado A) del Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo que contiene la lista de 
enfermedades profesionales, como en el número 6 del apartado C) del referido Real Decreto. 
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8.2.- ACTUACIONES CONCRETAS. 
 
En caso de tener conocimiento de un accidente de trabajo cuyas consecuencias se 
estimen graves deberíamos proceder del siguiente modo: 
 
1º.- Proteger, avisar y socorrer (PAS). 
 
Este es el procedimiento general de actuación ante cualquier accidente de trabajo en el 
que la víctima no pueda abandonar el lugar del accidente por sus propios medios y sin 
peligro. 
 
En ocasiones el trabajador deberá ser evacuado rápidamente, por cualquier medio 
adecuado, para ser atendido en un centro sanitario. No existe obligación del trabajador ni 
del empresario de buscar asistencia en algún centro de la Mutua. Se puede acudir al 
centro sanitario que por proximidad o por estimar que posee los medios de atención más 
idóneos para atender al tipo de lesión del que se trate se considere más oportuno. Luego 
se efectuarán los trámites administrativos que sean necesarios. Lo prioritario es la 
atención al accidentado. 
 
Si el trabajador precisa asistencia sanitaria en el lugar donde ha sucedido el accidente o 
se prefiere que la reciba en él, es conveniente avisar al 112, indicando que se trata de un 
accidente de trabajo. El Servicio 112 tiene establecidos protocolos que se activan en el 
caso de accidente laboral, con lo que resultarán avisados policía, ITSS, etc., según los 
casos. 
 
Incluso si el trabajador ha resultado muerto, se puede llamar al 112, pues también 
avisarían a policía. 
 
La llamada al 112 la puede realizar cualquiera. Si ya ha sido realizada por algún 
compañero del accidentado u otra persona, podemos repetirla. El 112 nos dirá que ya ha 
sido dado un aviso en esa dirección. Nosotros podemos aprovechar para preguntar si se 
les ha indicado que se trata de un accidente de trabajo. Si nos dicen que no, o en 
cualquier caso, podemos recalcar este hecho y preguntarles si han activado los protocolos 
correspondientes y a quiénes han dado aviso (policía, ITSS, IRSST,…). 
 
Con independencia de que posteriormente presentemos una denuncia formal en ITSS, en 
el IRSST, en un juzgado, etc., podemos proceder a avisar a cualquiera de las siguientes 
entidades: 
 

• IRSST: nos puede resultar muy interesante que acudan técnicos de este Instituto 
porque ellos son especialistas en PRL y pueden realizar una investigación que 
tenga un gran peso como elemento probatorio. Además están habilitados para 
acceder al lugar del accidente, aunque sea el interior de un recinto privado, y 
recoger algunas pruebas. 

 
• ITSS: aunque la mayoría de los inspectores de trabajo no son técnicos de 

prevención de riesgos laborales, tienen total libertad de actuación para realizar 
actuaciones in situ. 
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• Policía nacional, policía municipal o Guardia Civil, que tienen capacidad para 
investigar, tomar testimonio, recoger pruebas, retener a personas, etc. 

 
Con independencia de las anteriores actuaciones, es fundamental que los delegados de 
prevención y los representantes de los trabajadores sean avisados, para que se personen 
en el lugar del accidente si lo creen conveniente. 
 
¿Tiene obligación la empresa de informar a los delegados de prevención en cuanto 
se produce un accidente de trabajo grave? 
 
Sí. 
 
Aunque la respuesta no se indica directamente en ninguna norma, sí se deduce de lo 
dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley de PRL: 
 
Ley 31/1995 de PRL 
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 
 
Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese 
tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos 
para conocer las circunstancias de los mismos. 
 
La falta de comunicación inmediata podría indicar la intención de ocultar datos relevantes 
del accidente que pudieran incriminar al empresario. 
 
Si la comunicación no se produce de un modo y en un plazo razonables debería 
considerarse la conveniencia de presentar una denuncia ante la ITSS, o incluso ante la 
Fiscalía de Siniestralidad Laboral o ante los Cuerpos de Seguridad del Estado (si se 
consideran que se han ocultado o alterado pruebas). 
 

 
2º.- Recoger pruebas y testimonios. 
 
Si el accidente provoca lesionados graves o muertos no es aconsejable recoger ningún 
objeto del lugar del suceso, puesto que podríamos estar interfiriendo en la investigación 
que puedan realizar funcionarios públicos o técnicos de prevención del Servicio de 
Prevención Propio o Ajeno. 
 
Sí debemos, en cambio, acudir con una cámara de fotos y/o de vídeo, para tomar 
imágenes no sólo de cualquier objeto que haya podido estar relacionado directamente con 
el accidente, sino también de las personas y vehículos presentes, pues de este modo se 
podrá determinar quiénes pueden haber sido posibles testigos o estaban presentes o no 
en el lugar del accidente. Es muy importante tomar nota no sólo de los presentes, sino 
también de los ausentes y de quiénes acuden después de producirse el accidente y desde 
dónde (si desde la misma obra o centro, o desde otra localidad o centro de trabajo) y a 
qué hora, porque en algunos trabajos es obligatoria la presencia permanente de 
determinadas personas (por ejemplo, de los recursos preventivos). 
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Al igual que decimos que no debemos retirar nada del lugar del accidente, también 
debemos impedir que se modifique el escenario del accidente, presentando incluso 
resistencia si algún responsable de la empresa u otra persona pretende llevarse pruebas 
de lo ocurrido. De producirse esta situación debemos llamar lo más rápidamente posible a 
la policía o a la Guardia Civil. 
 
También es importante tomar el nombre, teléfonos, empresas para las que trabajan, etc., 
de las personas presentes, así como los testimonios que nos faciliten. 
 
3º.- Denunciar. 
 
Atendidos los heridos y tras haber procurado que en el lugar del accidente hayan acudido 
los funcionarios que puedan tomar los datos precisos para la investigación, debemos 
considerar la conveniencia de realizar la denuncia o denuncias. Hablamos de denuncias 
porque puede resultar muy interesante que intervengan diferentes organismos públicos, 
ya que será el mejor modo de que no queden aspectos sin atender. 
 
Por ejemplo, si denunciamos únicamente ante ITSS, es posible que el inspector tarde 
algunos días en concluir que puede existir delito y en informar a la Fiscalía. 
 
Si la denuncia se efectúa también a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral esta puede iniciar 
actuaciones penales una vez que tenga conocimiento de la notitia criminis. Téngase en 
cuenta de que el criterio de la fiscalía puede ser diferente del que tenga el inspector de 
trabajo96. Los delitos de siniestralidad laboral son delitos públicos, por lo que es posible 
denunciar directamente ante un fiscal. 
 
Se puede encontrar el nombre, teléfono y fax de contacto de los fiscales delegados de 
siniestralidad laboral por provincias en: 
 
http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967701&language=es&pagename=PFiscal%
2FPage%2FFGE_contenidoFinal 
 
Es muy conveniente denunciar nosotros, aunque el accidente haya sido notificado a la 
Autoridad Laboral, porque formaremos desde el principio parte en el procedimiento o 
procedimientos que se abran, y podremos instar la realización de ciertas actuaciones, 
presentar recursos, etc. 
 
4º.- Comprobar que se ha producido la notificación del accidente a la Autoridad Laboral 
cuando sea obligatoria. 

                                                 
96 El mantenimiento de las cifras negras de siniestralidad ha determinado que se impulse nuevamente el sistema de 
comunicación y colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
mediante la elaboración de la Instrucción 1/2007 del MTAS en el que se actualizan los criterios de remisión al Fiscal de 
determinadas actas de infracción y expedientes sancionadores seguidos ante la Inspección de Trabajo, así como se 
normalizan las comunicaciones recíprocas entre Fiscalía e Inspección de Trabajo (LA ACTUACIÓN DEL 
MINISTERIO FISCAL EN SINIESTRALIDAD LABORAL: UNA GUÍA PRÁCTICA. Luis Huete Pérez. Fiscal 
Coordinador de Siniestralidad Laboral. Fiscalía de la A. P. de Ciudad Real). 
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ORDEN de 16 de diciembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación. 
 

Art. 6º. En aquellos accidentes ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada de trabajo que 
provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean considerados como graves o muy graves o que el accidente ocurrido 
en un centro de trabajo afecte a más de cuatro trabajadores, pertenezcan o no en su totalidad a la plantilla de la Empresa, 
el empresario, además de cumplimentar el correspondiente modelo, comunicará, en el plazo máximo de veinticuatro 
horas, este hecho por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la autoridad laboral de la provincia donde 
haya ocurrido el accidente, o en el primer puerto o aeropuerto en el que atraque el buque o aterrice el avión, si el centro 
de trabajo en que ocurriera el accidente fuera un buque o avión, respectivamente. 
 
En la comunicación deberá constar la razón social, domicilio y teléfono de la Empresa, nombre del accidentado, 
dirección completa del lugar donde ocurrió el accidente, así como una breve descripción del mismo. 
 
La autoridad laboral dará traslado de la comunicación a la correspondiente Unidad Provincial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social a fin de que preceptivamente practique la consiguiente información en la Empresa sobre la 
forma en que ha ocurrido el accidente, causas del mismo y circunstancias que en él concurran. Las Direcciones 
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social enviarán copia de la misma al correspondiente Gabinete Técnico Provincial 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
La Orden de 16 de diciembre de 1987 fue modificada por la Orden TAS/2926/2002, que 
cambia los formularios utilizados desde 1987. Además indica que: 
 
ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico 
 

Artículo 3º. […] Asimismo, podrá utilizarse la transmisión electrónica para la comunicación urgente de accidente de 
trabajo, en los supuestos referidos en el artículo 6º de la Orden 16 de diciembre de 1987. 
 
Como trabajador, ¿me debe facilitar el empresario algún documento en caso de 
sufrir un accidente laboral con baja? 
 
Sí. 
 
Según la Orden de 16 de diciembre de 1987 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
el empresario debe facilitarte una copia del parte de accidente de trabajo (este parte sólo 
se cumplimenta en los casos de accidente con baja médica de duración igual o superior a 
un día, sin contar el día en que ocurrió el accidente de trabajo): 
 
ORDEN de 16 de diciembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación. 
 
Artículo 1º. 
 

1. Los modelos oficiales establecidos en la presente Orden son los siguientes: 
 
- Parte de accidente de trabajo. 
- Relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica. 
- Relación de altas o fallecimientos de accidentados. 
 
2. Los destinatarios de los modelos y la copia Que corresponde a cada uno de ellos SOD los que a continuación se 
establecen: 
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a) Destinatarios del parte de accidente de trabajo: 
 
- Entidad gestora o colaboradora: Original. 
- Dirección General de Informática y Estadística del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social97: Primera copia. 
- Autoridad laboral: Segunda copia. 
- Empresario: Tercera copia. 
- Trabajador: Cuarta copla. 
 
Artículo 2º. 
 
l. El empresario cumplimentará, según los casos, el parte de accidente de trajo y la relación de accidentes de trabajo 
ocurridos sin baja médica en los modelos oficiales y según las instrucciones que figuran en anexo a la presente Orden, 
al dorso de los correspondientes modelos. 
 
El empresario conservará su ejemplar, que le servirá como justificante, entregará la correspondiente copia al 
trabajador accidentado o representante que lo justifique, caso que el accidentado no pueda hacerse cargo de él 
personalmente, y enviará a la Entidad gestora o colaboradora los restantes ejemplares. 
 
El empresario tiene un plazo de cinco días hábiles, contados desde la fecha en que se 
produjo el accidente o desde la fecha de la baja médica, para remitir el parte de accidente 
de trabajo a la Entidad gestora o colaboradora que tenga a su cargo la protección por 
accidente de trabajo. 
 
Que la Orden TAS/2926/2002 obligue a la notificación electrónica no ha supuesto que la 
notificación no se deba hacer a las personas u organismos indicados en la Orden de 16 
de diciembre de 1987. 
 

 
5º.- Ofrecer asesoramiento. 
 
Debemos brindarnos para ofrecer asesoramiento legal a los accidentados o a sus 
familiares. 
 
Un aspecto importante es que el trabajador accidentado, con baja, compruebe que el 
empresario ha cumplimentado correctamente el parte de accidente de trabajo que debe 
remitir a la Autoridad Laboral y del que le debe de facilitar siempre una copia. 
 
Al cumplimentar este parte el empresario puede omitir o alterar datos, con lo que el 
trabajador puede resultar perjudicado. En este caso, cuando el parte ya ha sido remitido a 
la Autoridad Laboral, nos queda la vía de la denuncia ante la ITSS. 
 
Esta denuncia debe de ser efectuada por el propio trabajador. Si actúa el Sindicato98 debe 
contar con la autorización por escrito del trabajador, permitiendo el uso del parte de 
accidente de trabajo, que contiene datos de carácter personal de aquel. 
 

                                                 
97 Actualmente: Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (Orden TAS/2926/2002). 
98 Queremos decir si actúa el Sindicato a través de algún Secretario de Salud Laboral, Secretario General u otro cargo 
orgánico. No cuando lo que se utilizan abogados del Sindicato, pues estos prestan sus servicios entonces directamente al 
propio trabajador, quedando todos los datos de este protegidos por la relación abogado-cliente. 
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Debería constituir un objetivo estratégico de nuestro Sindicato el conseguir disponer de 
una red de técnicos que se pudieran presentar de modo urgente en el escenario de un 
accidente de trabajo especialmente grave o mortal. 
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8.3.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO. 
 
¿Qué daños a la salud de los trabajadores se deben investigar? 
 
Se deben investigar no sólo los daños para la salud de los trabajadores consecuencia de 
accidentes de trabajo, sino también cualesquiera otros que puedan ser achacados a las 
condiciones de trabajo. 
 
RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 
Artículo 6: Revisión 
 

La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así lo establezca una disposición específica. 
 
En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados cuando se hayan 
detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los 
relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades de prevención pueden ser inadecuadas o insuficientes. Para ello 
se tendrán en cuenta los resultados de: 
 
a) La investigación sobre las causas de los daños para la salud que se hayan producido. 
 
Artículo 37: Funciones de nivel superior 
 

d) El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los 
trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación 
entre la causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de 
trabajo. 
 
f) El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores y de la 
evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin 
de investigar y analizar las posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la 
salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de trabajo. 
 
La ausencia de investigación de las causas de los daños a la salud de los trabajadores 
constituye una infracción grave tipificada en la LISOS: 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
Artículo 12. Infracciones graves. 
 

3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de 
trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o 
mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de 
tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 
 
Por tanto la investigación de las causas de los daños a la salud no debe producirse 
únicamente cuando se trate de daños calificados como “graves”. 
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No existe ninguna disposición legal99 ni criterio de la ITSS que determine cuándo debe 
calificarse como grave o muy grave un accidente de trabajo, lo cual es determinante a la 
hora de que el empresario tenga que realizar la notificación urgente en 24 horas a la 
Autoridad Laboral, que en este caso debe informar a la ITSS, que a su vez debe 
investigar preceptivamente el accidente. 
 
Se constata claramente una infravaloración de las lesiones sufridas por los trabajadores, 
de modo que lesiones que tendrían que ser calificadas como graves, e incluso muy 
graves, se pasan por leves100. 
 
Debe ser un objetivo de CGT conseguir que la ITSS elabore un Criterio Técnico (u 
otro organismo competente, emita una Orden o disposición similar) en el que se 
aclare la calificación de la gravedad de las lesiones sufridas por los trabajadores 
accidentados. 
 
En todo caso, los delegados de prevención de CGT deben de tener un criterio propio, en 
tanto no exista un criterio oficial. 
 
Una propuesta razonable puede articularse en base a las siguientes indicaciones 
mínimas: 
 
Accidentes graves son, al menos, todos los que: a) originen lesiones que supongan la 
hospitalización del trabajador (ingreso hospitalario y no meramente permanencia en 
observación en urgencias); b) causen una pérdida funcional definitiva que sólo supongan 
incapacidad leve para el desempeño del puesto de trabajo o de las actividades básicas de 
la vida cotidiana (sordera de un oído, pérdida de la visión en un ojo, amputación de un 
dedo de la mano –excepto el pulgar- o de un pie, etc.); c) den lugar a lesiones 
permanentes indemnizables en aplicación de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 
General de la Seguridad Social; d) causen quemaduras de 2º grado con baja médica; e) 
hayan producido fracturas; f) supongan intoxicaciones con baja médica. En todos estos 
casos, siempre que no existan otras razones que lleven a la decisión de calificar a los 
accidentes como muy graves. 
 

 

                                                 
99 El parte de accidente de trabajo, con baja, regulado por la Orden TAS/2926/2002 posee una indicación para calificar 
el “grado de la lesión” (que puede ser: leve, grave, muy grave, fallecimiento). Esta indicación es la siguiente: (26) 
Grado de la lesión: Las casillas que figuran en esta rúbrica son las mismas que figuran en el Parte Médico de Baja, por 
tanto se marcará el mismo grado que figura en dicho Parte. Es decir, la calificación queda en manos del médico de la 
Mutua o entidad gestora de la contingencia de accidente de trabajo. 
100 Ver por ejemplo el documento: “Actividades económicas con mayor siniestralidad, penosidad, y peligrosidad: 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Estudio sobre el perfil demográfico, siniestralidad y condiciones de trabajo”, 
Clara Díaz Aramburu, Mª Victoria de la Orden Rivera y Marta Zimmermann Verdejo. DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN INSHT. Noviembre 2010. 
http://www.oect.es/Observatorio/Contenidos/InformesPropios/Desarrollados/Ficheros/InformeConstruccion.pdf 
No se podrían dar por concluidos estos comentarios sobre la siniestralidad del sector, sin hacer mención a la escasa 
precisión y fiabilidad de la codificación de la variable gravedad en el parte. Este hecho, común en todos los sectores, se 
ha puesto de manifiesto en el presente análisis, específico de la Construcción, al detectarse un altísimo porcentaje de 
fracturas abiertas (85,2%) o de amputaciones traumáticas (73,6%) codificadas como leves. 
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¿A quién corresponde la obligación de investigar un accidente de trabajo? 
 
La obligación de investigar un accidente de trabajo corresponde al empresario. 
 
Sucederá casi siempre, sin embargo, que este no poseerá los conocimientos preventivos 
suficientes o la cualificación necesaria para poder efectuar dicha investigación, por lo que 
suele ser muy habitual en los conciertos entre empresas y SPA´s indicar que estos serán 
quienes investiguen los accidentes de trabajo graves o mortales. 
 

 
¿Cómo debe investigarse un accidente de trabajo? 
 
No existe ninguna legislación que indique cómo se debe investigar un accidente de 
trabajo, aunque existen distintos métodos generales que pueden aplicarse. 
 
Una investigación deficiente de un accidente de trabajo puede ser muy negativa para el 
trabajador accidentado y para otros compañeros que puedan estar expuestos a una 
repetición del mismo. 
 
Es necesario que, en el caso de accidentes graves, consigamos estar presentes en el 
lugar dónde han sucedido los hechos y procedamos como se indica en este apartado de 
la guía. 
 
Nos puede ser útil la aplicación para la investigación de accidentes de trabajo de que 
dispone el INVASSAT y que podemos localizar en el siguiente link: 
 
http://www.invassat.gva.es/index.php?option=com_remository&Itemid=356&func=select&id=107 
 
La ITSS tiene editada una “Guía procedimental para la investigación de los accidentes de 
trabajo”, que se puede encontrar en: 
 
http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/normativa_y_Documentacion/Docum
entacion_Riesgos_Laborales/001/005/columna1/1.5GUIA_Procedimientos_Investigacion_
Accidentes_de_Trabajo.pdf 
 

 
¿Qué debemos hacer si no estamos conformes con el informe de investigación de 
un accidente de trabajo? 
 
Solicitar la elaboración de un nuevo informe. 
 
Si no se realiza esta nueva investigación o si seguimos estando disconformes, y siempre 
que consideremos la conveniencia de ello, denunciar a la ITSS y/o al Instituto autonómico 
de seguridad y salud laboral si este existe. 
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No existe ninguna disposición legal ni criterio de la ITSS que determine cuál debe ser el 
contenido mínimo de un informe de investigación de un accidente de trabajo (no digamos 
ya de otros daños a la salud de los trabajadores, como los debidos a enfermedad 
profesional). 
 
Debe ser objetivo de CGT trabajar en este tema. 
 

 
¿Por qué es importante que un accidente o una enfermedad sean reconocidos 
como contingencias profesionales? 
 
En caso de quedar en situación de IT (Incapacidad Transitoria), es decir, de ser dado de 
baja, el empresario no está obligado a pagarte el 100 % de tus percepciones salariales, a 
no ser que por Convenio Colectivo o por acuerdo de empresa se tengan unas condiciones 
más beneficiosas. 
 
La legislación vigente en el momento de redacción de esta Guía determina que la cuantía 
del subsidio estará en función de la base reguladora y del origen de la incapacidad: 
 
a) Por enfermedad común o accidente no laboral: el 60 % de la base reguladora entre el 
4º y el 20º día, y el 75 % a partir del día 21. 
 
b) Por enfermedad profesional y accidente de trabajo: el 75 % de la base reguladora 
desde el día siguiente al de la baja. 
 
Aparte de esta repercusión inmediata, la calificación de accidente no laboral o de 
enfermedad común de lesiones que deberían ser calificadas como accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales pueden ocultar la existencia de condiciones de trabajo 
perjudiciales para el trabajador, y para sus compañeros, que la empresa no ha eliminado 
o minimizado. Esto, a la larga, puede tener repercusiones legales posteriores, caso de 
que la salud del trabajador se vea seriamente deteriorada. Podría darse el caso de que el 
trabajador no pudiera demostrar que el origen de los daños a su salud sea laboral, lo cual 
no le beneficiaría de ningún modo. 
 
Como ejemplo de lo que decimos, traer aquí la continua lucha de muchos trabajadores 
afectados por el amianto, y de sus familiares, para que sean reconocidas como de origen 
laboral algunas de las enfermedades que han padecido (mesotelioma, etc.). 
 
Otras ventajas económicas de la calificación de la contingencia como profesional son: 
 
a) Que el tratamiento médico y farmacéutico es gratuito tanto para el trabajador como 
para el Sistema Público de Salud. Si el tratamiento farmacéutico se recibe por 
contingencia común el trabajador tiene que pagar el 40 % del valor de los medicamentos. 
 
b) Si da lugar a una incapacidad permanente la cantidad a percibir será más alta. 
 
c) Para poder tener derecho a la prestación económica derivada de incapacidad temporal 
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por accidente de trabajo o enfermedad profesional no es necesario acreditar ningún 
periodo de carencia, mientras que para contingencias comunes es necesario haber 
cotizado durante un período mínimo de 180 días dentro de los 5 años inmediatamente 
anteriores. 
 
d) Sólo si la contingencia es calificada como profesional se podría solicitar posteriormente 
un recargo de prestaciones, u otro tipo de indemnizaciones, por posibles incumplimientos 
empresariales de la normativa de PRL. 
 

 
 

¿Qué puedo hacer si una Mutua no me reconoce como tal lo que entiendo que es un 
accidente de trabajo o una enfermedad profesional? 
 
Puedes solicitar un “cambio de contingencia” ante el INSS. 
 
El procedimiento, que se denominaría “Solicitud de determinación de la contingencia de 
incapacidad temporal” se presentaría en cualquier oficina del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, donde nos facilitarán el formulario oportuno. 
 
Existen diferentes casos en los que se puede realizar esta solicitud. A continuación se 
indica la documentación a presentar: 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR CON ESTA SOLICITUD 
 

EN TODOS LOS CASOS DNI / NIE / PASAPORTE 
 

SUPUESTO A) Proceso anterior de Incapacidad Temporal derivado de un accidente de trabajo*, con alta médica y 
proceso posterior con baja por enfermedad común emitida por el Servicio Público de-Salud: 
 
Parte de baja médica por contingencias comunes (P 9) 
Parte de baja y alta por accidente de trabajo 
Parte de accidente de trabajo 
También puede presentar los siguientes documentos: 
Informes y pruebas médicas que puedan ayudar a determinar la contingencia 
Partes de baja y alta de los procesos anteriores que puedan tener relación con el proceso por el que se solicita la 
valoración 
Cualquier otro documento que pueda ayudar a determinar la contingencia 
 
SUPUESTO B) Proceso de Incapacidad Temporal por enfermedad común y reclamación de accidente de trabajo* sin 
parte de accidente de trabajo y negativa de la Mutua a expedir parte de baja por accidente de trabajo: 
 
Documento esencial 
Copia de la denuncia ante la Inspección de Trabajo 
Otros documentos 
Parte de baja médica por contingencias comunes (P 9) 
Informe de la empresa donde se especifique la actividad del trabajador, así como las circunstancias concurrentes en la 
fecha del posible accidente (horario de trabajo, categoría profesional…)  
También puede presentar los siguientes documentos: 
Informes y pruebas médicas que puedan ayudar a determinar la contingencia 
Partes de baja y alta de los procesos anteriores que puedan tener relación con el proceso por el que se solicita la 
valoración 
Cualquier otro documento que pueda ayudar a determinar la contingencia 
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SUPUESTO C) Proceso de Incapacidad Temporal derivado de un accidente de trabajo* que se pretende sea declarado 
por enfermedad común: 
 
Parte de baja médica por accidente de trabajo' 
Parte de accidente de trabajo 
Informe de la empresa donde se especifique la actividad del trabajador, así como las circunstancias concurrentes en la 
fecha del posible accidente (horario de trabajo, categoría profesional..)  
También puede presentar los siguientes documentos: 
Informes y pruebas médicas que puedan ayudar a determinar la contingencia 
Partes de baja y afta de los procesos anteriores que puedan tener relación con el proceso por el que se solicita la 
valoración 
Cualquier otro documento que pueda ayudar a determinar la contingencia 
 
SUPUESTO D) Proceso actual de Incapacidad Temporal por Enfermedad común que tiene su origen en un proceso 
finalizado derivado de accidente de trabajo*: 
 
Parte de baja médica por contingencias comunes (P 9) 
Parte de baja y alta por accidente de trabajo 
Parte de accidente de trabajo 
Cualquier otro documento que pueda ayudar a determinar la contingencia 
 
*En caso de que el motivo de la solicitud de determinación de la contingencia sea derivada de un proceso de IT por enfermedad profesional, las 
referencias realizadas al accidente de trabajo, se entenderán hechas a la enfermedad profesional incorporando en todos los casos informe del Servicio 
de Prevención de la Empresa sobre los riesgos.  
 
En el caso de que nos faltase cualquier documento sería el propio INSS quien se dirigiría 
a nosotros para que subsanásemos la deficiencia. 
 

 
 

¿Puede un médico de la Seguridad Social emitir un parte de baja por accidente de 
trabajo o por enfermedad profesional? 
 
No. 
 
La guía “Incapacidad temporal. Prestaciones”, editada por el INSS en 2011, indica lo 
siguiente: 
 
Parte médico de baja. 
 
La declaración de baja médica, derivada de contingencias comunes o profesionales, se formulará en el correspondiente 
parte médico de baja de IT, que será expedido inmediatamente después del reconocimiento del trabajador por: 
 
• El facultativo del Servicio Público de Salud (SPS), cuando se trate de contingencias comunes y en las contingencias 
profesionales cuya cobertura esté a cargo de la entidad gestora (INSS o ISM). Dicho parte médico: 
 
- Origina la iniciación de actuaciones conducentes a la declaración o denegación del derecho al subsidio. 
- Se cumplimentará en cuadruplicado ejemplar; el original, destinado a la Inspección de Servicios Sanitarios de la 
Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo SPS y las otras 3 copias destinadas a la entidad gestora o Mutua 
correspondiente, a la empresa y al trabajador. 
 
• Los servicios médicos de la entidad colaboradora (Mutua o empresa colaboradora), cuando la causa de la baja médica 
sea debida a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y el trabajador preste servicios en una empresa que 
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tenga la protección de tales contingencias a su cargo o al de la Mutua, o se trate de un trabajador por cuenta propia que, 
asimismo, haya concertado con una Mutua la cobertura de la prestación económica de IT por contingencias 
profesionales. No será necesario remitir, en estos casos, las copias del parte de baja ni a la Inspección Sanitaria del 
correspondiente SPS ni a la entidad gestora. 
 
• Los inspectores médicos adscritos al INSS. Cuando el alta haya sido expedida por el INSS o, en su caso, por el ISM, 
solamente pueden expedir partes de baja los inspectores médicos adscritos al INSS si la baja se produce en un plazo de 
180 días siguiente al alta médica por la misma o similar patología. 
 
Esta imposibilidad deriva en que muchas patologías con origen profesional sean tratadas, 
finalmente, por el Sistema Público de Salud, con el correspondiente gasto para el dinero 
de todos. 
 
En caso de que consideremos que el daño a nuestra salud pueda ser un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional podemos realizar una solicitud al INSS para la 
recalificación de la contingencia. 
 

 
 

¿Qué documento me tiene que entregar la empresa en caso de accidente laboral 
con baja? 
 
En este caso, aparte de procurar que te presten la debida atención médica y de realizar la 
correspondiente investigación del accidente de trabajo, la empresa (no la Mutua) tiene la 
obligación de entregarte una copia del denominado “Parte de accidente de trabajo”101. 
 
La Mutua no es la responsable de cumplimentar dicho formulario. Sin embargo, cuando 
recibas atención por su parte, te entregará un documento en el que conste la atención 
recibida y el motivo de haberla solicitado, con indicación expresa de si se trata de un 
accidente de trabajo o no. 
 
Los documentos que entregan las Mutuas pueden diferir de unas a otras bastante. 
 

 
 

¿Puede recurrirse o impugnarse un parte de accidente de trabajo con el que no 
estemos conformes? 
 
Sí. 
 
El organismo competente para su impugnación es la ITSS. 
 
Las personas que podrían realizar la impugnación (que también podemos denominar 
como denuncia) serían desde el propio trabajador accidentado hasta cualquier delegado 
de prevención o representante de los trabajadores. En este último caso, hay que tener en 
cuenta que, dado que el parte de accidente de trabajo contiene datos de carácter 
personal, es totalmente recomendable solicitar del trabajador una autorización por escrito 
si se quiere aportar una copia del mismo junto con la denuncia. De otro lado, los 
                                                 
101 El parte de accidente de trabajo, que consta de dos páginas, se puede ver en la Orden TAS/2926/2002 (BOE 279, de 
21 de noviembre de 2002). 
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delegados de prevención, no tienen acceso a este documento. 
 
Los motivos que pueden hacer recomendable la impugnación pueden ser diversos, 
normalmente relacionados con la ocultación o la alteración de datos. 
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9.- ORGANISMOS COMPETENTES EN MATERIA DE PRL 
 
En este apartado facilitamos los datos necesarios para conocer los organismos con 
competencias más directas para la recepción de denuncias en materia de PRL. 
 
9.1.- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (ITSS) 
 
http://www.mtin.es/itss/web/index.html 
 

Servicios Centrales 
C/ Agustín de Betancourt, 4 

28003 – Madrid 
Tfno.: 91 363 00 00 
Fax.: 91 363 06 78 

e-mail: webitss@mtin.es 
 

 
 

Dirección Territorial de Madrid 
C/ Ramírez de Arellano, 19 

28043 – Madrid 
Tfno.: 91 363 56 00 
Fax.: 91 363 71 80 

e-mail: itmadrid@mitin.es 
 
 

 
 
La web de la ITSS dispone de un apartado de preguntas frecuentes, al que se puede 
acceder en el siguiente link: http://www.mtin.es/itss/web/Utilidades/FAQs/index.html. 
 
 
9.2.- DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA CONSERJERÍA DE EMPLEO, 
MUJER E INMIGRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. 
 
Es la Autoridad Laboral competente en materia de notificación obligatoria de accidentes 
laborales ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada de trabajo 
que provoquen el fallecimiento del trabajador, que sean considerados como graves o muy 
graves o que afecten a más de cuatro trabajadores de la misma o de diferentes 
empresas102. 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1109266101058&idConsejeria=1109266187284&idListConsj=11092654
44710&idOrganismo=1109266228548&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109266101058 
 
                                                 
102 Cuando se producen accidentes de trabajo de los tipos indicados la notificación obligatoria se debe efectuar, por 
parte de la empresa, en un plazo máximo de 24 h, por telegrama u otro medio de comunicación análogo, a la Autoridad 
Laboral de la provincia donde ha ocurrido el accidente, o en el primer puerto o aeropuerto en el que atraque el barco o 
aterrice el avión, si el centro de trabajo en que ocurriera el accidente fuera un buque o un avión. La Autoridad Laboral 
dará traslado de la notificación a la Unidad Provincial de la ITSS (Orden de 16 de diciembre de 1987 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social sobre notificación de accidentes de trabajo). 
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Corresponden a la Dirección General de Trabajo, sin perjuicio de las competencias previstas en el 
artículo 47 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, las siguientes funciones:  
 

1. En su condición de autoridad laboral: 
 

a) Información y asesoramiento sobre los convenios colectivos aplicables a los trabajadores, y registro, 
depósito y publicación de todos los convenios colectivos de ámbito sectorial y de empresas de la 
Comunidad de Madrid. 
 

b) Autorización del trabajo de menores en espectáculos públicos y autorización para llevar a cabo la 
actividad de Empresas de Trabajo Temporal. 
 

c) Recepción, registro y control de las comunicaciones de horas extraordinarias de fuerza mayor, así como 
funciones de control en materia de jornada, horario de trabajo, descanso semanal, horas extraordinarias y 
trabajo nocturno. Recepción y registro de las comunicaciones de apertura y reapertura de centros de 
trabajo, y recepción de las comunicaciones de huelga y cierres patronales convocados en la Comunidad de 
Madrid y seguimiento de los mismos. 
 

d) Tramitación y resolución de los expedientes derivados de las actas levantadas por la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social por incumplimiento de la normativa laboral, de empleo y de 
seguridad y salud en el trabajo, y tramitación y resolución de los Expedientes de Regulación de Empleo y 
de Traslados Colectivos de Trabajadores. 
 

e) Formalización del depósito de las actas relativas a elecciones de órganos de representación de los 
trabajadores. Certificación de la representatividad, tramitación de las impugnaciones en materia laboral y 
designación de árbitros; depósito y registro de las actas de designación de delegados de prevención; 
depósito y registro de los reglamentos de régimen interior de los comités de empresa, así como 
formalización del depósito de Estatutos de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, así 
como de los pactos o acuerdos colectivos que no son objeto de inscripción en el Registro de Convenios 
Colectivos. 
 

f) Publicación, a propuesta de los plenos de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, de la 
declaración de fiestas laborales de ámbito local. 
 

g) Recepción, tramitación y resolución de los expedientes de paralización de actividades en centros 
de trabajo por riesgo grave e inminente para los trabajadores. 
 

h) La ejecución de las competencias administrativas en materia de empresas contratistas y 
subcontratistas de la construcción y su registro administrativo: Inscripción, renovación, variación de 
datos, cancelación, así como la expedición de las certificaciones de inscripciones registrales. 
 

2. En materia de mediación, arbitraje y conciliación: 
 

a) Conciliación entre empresas y trabajadores en todos los procedimientos de conflictos laborales antes de 
acudir a los Juzgados de lo Social cuando así sea demandado por los interesados, así como registro de 
demandas de conciliación. 
 

b) Otorgamiento de representaciones a favor de terceros para poder acudir a los actos de conciliación a 
celebrar en cualquier Servicio de Conciliación de España y otorgamiento de representaciones para asistir a 
los Juzgados de lo Social cuando las demandas sean de 10 o más trabajadores. 
 

c) Publicación, en su caso, de los actos de los organismos de solución extrajudicial de conflictos laborales 
de la Comunidad de Madrid. 
 

3. En materia de registros administrativos: 
 

a) La ejecución de las competencias administrativas en materia de cooperativas no atribuidas por norma de 
igual o superior rango al titular de la Consejería, al encargado del Registro de Cooperativas o a otro órgano 
administrativo. 
 

b) La ejecución de las competencias administrativas en materia de sociedades laborales con domicilio social 
en la Comunidad de Madrid y su registro administrativo: Calificación, descalificación, inscripción, anotación, 
certificación de actos, autorización y control. 
 

c) La ejecución de las competencias administrativas en materia de mutualidades de previsión social no 
integradas en la Seguridad Social, no atribuidas por la legislación vigente al titular de la Consejería o a 
cualquier otro órgano administrativo. 
 

d) La ejecución de las competencias administrativas en materia de corredores de seguros y protectorado de 
fundaciones con domicilio social en la Comunidad de Madrid y su registro administrativo: Calificación, 
descalificación, inscripción, anotación, certificación de actos, autorización y control. 
 

4. En materia de ordenación laboral: 
 

a) La tramitación de los expedientes y la elaboración de propuestas de los acuerdos que deba adoptar el 
titular de la Consejería de Empleo y Mujer en las funciones de protectorado de las fundaciones adscritas, así 
como la realización de labores de apoyo en la gestión de dichas funciones. 
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b) La ejecución de competencias administrativas en materia de mediación de seguros privados, la 
legislación del Estado sobre la ordenación de los seguros privados, respecto de los mediadores de seguros 
cuyo domicilio y ámbito de actuación se limite al territorio de la Comunidad de Madrid. 
 

c) El ejercicio de las funciones de ejecución relativas al cumplimiento de las obligaciones de 
empresarios y trabajadores, y, en su caso, la potestad sancionadora en materia de empleo. 

 
La relación de Autoridades Laborales en cada Comunidad o Ciudad Autónomas se puede 
encontrar en el siguiente link de la ITSS: 
 
http://www.mtin.es/itss/web/Quienes_somos/Estamos_muy_cerca/autoridades_laborales.html 
 
 
9.3.- INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (IRSST) 
 

C/ Ventura Rodríguez, 7  Plantas 2ª, 3ª, 5ª y 6ª. 
28008 – Madrid 

 
Secretaría General del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Servicio de Administración y Presupuestos  
 

Unidad Funcional de Coordinación de Servicios Técnicos  
Área de Seguridad e Higiene: 91.580.92.60 
Servicio de Formación e Información: 91 420 57 75 
Servicio de Medicina del Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada: 91 420 58 16 
Servicio de Seguridad y Salud en construcción y entidades acreditadas: 91 420 58 15 

 
 
Funciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

Análisis e investigación de las causas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con proposición de medidas 
correctoras para su reducción y/o eliminación. 
 

Conocer, tratar y elaborar las informaciones y datos estadísticos sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y 
demás daños derivados de las condiciones de trabajo para su evaluación, análisis y confección de estadísticas y estudios en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid. Esta evaluación y análisis deberá contemplar un carácter sectorial y territorial. Con esta 
información y tratamiento se establecerá un sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
Contribuir a la elaboración de mapas de riesgos laborales detallando las necesidades y limitaciones que puedan existir tanto en 
ámbitos territoriales como en sectoriales. 
 

Programar, coordinar y apoyar acciones formativas sobre seguridad y salud en el trabajo, con especial atención a los colectivos 
de trabajadores en situación de mayor riesgo. 
 
Actuar con especial dedicación a las PYMES en programas de prevención de riesgos y promoción de la seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
Programar y desarrollar controles generales y sectoriales que permitan el seguimiento de las actuaciones preventivas que se 
realicen en las empresas para la consecución de los objetivos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
prestando a éstas ya los representantes de los trabajadores el asesoramiento y asistencia técnica necesarios. 
 
Garantizar la coordinación entre los distintos organismos competentes en las diferentes Administraciones Públicas. 
 
Apoyar y promover actividades desarrolladas por empresarios, trabajadores y sus repectivas organizaciones representativas, 
en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la reducción de los riesgos laborales, la 
investigación o fomento de nuevas formas de protección y promoción de estructuras eficaces de prevención. A tal fin el Instituto 
suscribirá convenios de colaboración con entidades públicas y agentes sociales y concederá becas y ayudas para la realización 
o participación en actividades formativas y divulgativas sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Tramitar la acreditación como servicio de prevención a las entidades especializadas, mediante la comprobación de que reúnen 
los requisitos reglamentarios, desarrollando una línea de trabajo de tutela, control y seguimiento de sus actuaciones. 
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Colaborar con las autoridades sanitarias en la evaluación y control de las actuaciones que se realicen en las empresas 
por los servicios de prevención actuantes, en los términos establecidos en el vigente Reglamento. 
 
Estudiar, informar y proponer normativas a las reformas de las mismas que tengan relación con la prevención de 
riesgos dentro del ámbito autonómico. 
 
Prestar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesario a la Inspección de Trabajo y Autoridades 
Judiciales. 
 
Divulgar la información sobre riesgos laborales y su prevención. 
 
Cuantas otras sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos en cuanto a promoción y prevención en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Fichero Manual de datos, que contenga los datos de carácter personal de aquellas personas que en la Comunidad de Madrid 
han obtenido la certificación necesaria para ejercer las funciones establecidas en los artículos 36 y 37 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
  
El ejercicio de las funciones correspondientes a la calificación, descalificación, autorización y certificación de entidades 
formativas, servicios de prevención ajenos y auditorías en materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con la 
normativa vigente. 
  
- En relación con los registros administrativos: 
  
Registro de profesionales que ostenten certificación en la Comunidad de Madrid. 
  
Registro de técnicos competentes para desarrollar funciones de coordinador en  materia de seguridad y salud en las 
obras de construcción de la Comunidad de Madrid. 
  
Registro de avisos previos en obras de construcción. 
  
Registro de empresas que han notificado a la autoridad laboral la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario 
recurrir a la auditoría del sistema de prevención de riesgos laborales. 
  
- Todas las competencias relativas al Sistema de Notificación de Accidentes de Trabajo (Delt@) y al Sistema de Notificación de 
Enfermedades Profesionales (CEPROSS). 
  
 

Competencias del Servicio de Formación e Información 
 

- Recepción, registro y grabación de partes de accidentes y enfermedad profesional. 
 
- Análisis de la información aportada en los partes de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional y elaboración 
mensual, en base a ellos, de los Resúmenes Estadísticos de Siniestralidad Laboral (RESL). 
 
- Seguimiento de la evolución de la siniestralidad, preparando al efecto los informes, estudios y otros datos estadísticos que 
orienten los planes de actuación del Instituto. 
 
- Elaboración de criterios para la evaluación y seguimiento de las actividades desarrolladas y valoración de los resultados 
obtenidos con ellas. 
 
- Cualesquiera otras que resulten necesarias al ejercicio de las competencias del Instituto en materia de estadísticas de 
siniestralidad y gestión de partes. 
 
- Tramitación de los expedientes de autorización para impartir y certificar formación en prevención de riesgos laborales de los 
centros formadores que cursen solicitud a la autoridad laboral. 
 
- Llevanza del Registro de Profesionales de la Prevención de Riesgos Laborales certificados en la Comunidad de Madrid. 
 
- Programación, diseño y coordinación de acciones formativas en prevención de riesgos a iniciativa propia y previa solicitud de 
parte interesada, así como de jornadas Técnicas especializadas. 
 
- Preparación de Convenios de Colaboración con distintas entidades que permitan profundizar en la formación e información en 
prevención de riesgos de empresarios y trabajadores. 
 
- Gestionar las bases bibliográficas del Instituto. 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

253 de 328 

Competencias del Servicio de Medicina del Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada 
 

- Análisis e investigación de las causas determinantes de las enfermedades profesionales, proponiendo las medidas 
correctoras procedentes para su eliminación o reducción. 
 
- Colaboración con las autoridades sanitarias en la evaluación y control de las actuaciones de los servicios de prevención de 
las empresas. 
 
- Relación con empresas y Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, 
asesorando, en su caso, en materia de prevención de daños a la salud. 
 
- Análisis de fenómenos psicosociales, estrés laboral, etcétera. 
 
- Valoración de las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo. 
 
- Cualesquiera otras que resulten necesarias al ejercicio de las competencias del Instituto Regional en materia de Medicina del 
Trabajo y Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 

Competencias del Servicio de Seguridad y Salud en construcción y entidades acreditadas 
 

- Análisis e investigación de las causas determinantes de los accidentes de trabajo. 
 
- Colaboración pericial con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social y Tribunales de Justicia. 
 
- Asesoramiento técnico a empresarios y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, mediante visitas o 
atención a consultas. 
 
- Tramitación de los expedientes de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos y 
auditoras de sistemas de prevención de las empresas. 
 
- Examen de los planes de seguridad de las obras de construcción. 
 
- Recepción y registro de avisos previos. 
 
- Llevanza del Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud. 
 
- Medición de contaminantes y toma de muestras. 
 
- Cualesquiera otras que resulten necesarias al ejercicio de las competencias del Instituto Regional en materia de Seguridad en 
el Trabajo e Higiene Industrial. 
 
 
 
9.4.- CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
Es la Autoridad Sanitaria competente en materia de salud laboral. 
 
Particularmente, asumirá las funciones que se le asignan en el RD 843/2011 por el que se 
establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 
actividad sanitaria de los servicios de prevención. 
 
RD 843/2011 
 

Artículo 2. Autorización sanitaria. 
 

1. El régimen jurídico aplicable y el procedimiento a seguir para la obtención de las preceptivas autorizaciones 
sanitarias, serán los establecidos en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, de bases generales sobre autorización 
de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y de los desarrollos normativos establecidos en cada comunidad 
autónoma. 
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2. Los servicios sanitarios de los servicios de prevención ajenos y de los servicios de prevención propios que 
incluyan actividad sanitaria deberán ser objeto de aprobación y registro por la administración sanitaria, a cuyo fin 
deberán solicitar y obtener, con carácter previo al inicio de su actividad, la correspondiente autorización administrativa 
por parte de la autoridad sanitaria competente. 
 

3. En el caso de los servicios de prevención ajenos la autorización sanitaria contemplada en el apartado anterior se 
corresponde con la aprobación sanitaria contemplada en el marco del procedimiento regulado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, respecto a la acreditación 
y el mantenimiento de los requisitos de funcionamiento de las entidades especializadas que pretendan actuar como 
servicios de prevención. 
 
 4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se 
establecen las bases generales sobre la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, los centros 
sanitarios de los servicios de prevención formarán de oficio parte del Registro General de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios. Así mismo, y en su caso, se inscribirán en los registros de centros sanitarios autonómicos 
que corresponda. 
 
Artículo 11. Seguimiento, control y calidad de las actuaciones. 
 

1. La autoridad sanitaria podrá verificar, con la periodicidad y los procedimientos de inspección y control que 
estime oportunos, el mantenimiento de las condiciones y cumplimiento de los requisitos que permitieron la concesión 
de la correspondiente autorización administrativa. 

 
2. La autoridad sanitaria evaluará la actividad sanitaria que desarrollan los servicios de prevención, comprobando 

su calidad, suficiencia y adecuación. 
 
3. La evaluación deberá tener en cuenta las funciones y objetivos fijados para estos servicios. Deberá hacerse 

referencia tanto a su estructura y procesos como a los productos y los resultados obtenidos, en forma de indicadores de 
utilización de los recursos, de calidad de la actividad y en términos de mejora de las condiciones de trabajo y de la salud 
de los trabajadores. 

 
4. El servicio de prevención, con objeto de mejorar la calidad de las actividades sanitarias que presta, deberá velar 

por la mejora periódica de la capacitación profesional de su personal sanitario fomentando su formación continuada. 
 
 5. El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en coordinación con las comunidades autónomas, oídas las 
sociedades científicas y los agentes sociales, elaborará y mantendrá actualizada una Guía básica y general de 
orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales, que incluirá los criterios 
de buena práctica profesional de calidad de la actividad sanitaria en prevención de riesgos laborales, así como, guías y 
protocolos de vigilancia específica de la salud de los trabajadores. 
 

 
Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid 
 

CAPÍTULO IV.- Las actuaciones de la Administración Sanitaria 
SECCIÓN 1.ª. AUTORIDAD SANITARIA 
 

Artículo 12. Autoridad Sanitaria. 
 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ejerce la función de Autoridad Sanitaria de acuerdo con lo 
dispuesto en esta Ley y en el resto de las normas que le sean de aplicación. 
 
Para la garantía de los derechos de los ciudadanos y del interés público, corresponde a la Consejería de Sanidad: 
  
a) El desarrollo de la función de aseguramiento a través de las Agencias Sanitarias. 
b) La normativa en materia de organización del Sistema Sanitario, salud pública y de ordenación farmacéutica. 
c) La ejecución de la legislación de productos farmacéuticos y sanitarios. 
d) La autorización de apertura, modificación y cierre de centros, establecimientos y servicios sanitarios. 
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e) La definición de los estándares y mecanismos de acreditación para los centros, establecimientos y servicios 
sanitarios. 
f) La realización de la evaluación e inspección sanitaria. 
g) La coordinación de las relaciones administrativas e institucionales. 
h) La creación, acreditación y supervisión de los Comités de Ética. 
i) La promoción de la investigación, la formación y los estudios sanitarios. 
 
Artículo 14. Acreditación y evaluación sanitaria. 
 

La Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid, mediante las potestades que le son propias, establecerá 
medidas para garantizar la calidad y seguridad de los servicios sanitarios. En particular, promoverá el control interno y 
externo de la actividad asistencial, establecerá estándares mínimos y comunes para el Sistema y fomentará el desarrollo 
de la política de calidad total en el conjunto del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. 

SECCIÓN 3.ª SALUD LABORAL 
Artículo 17. Salud Laboral. 
 

1. La Administración de la Comunidad de Madrid promoverá actuaciones en materia de Salud Laboral, en el marco de 
lo dispuesto en la legislación vigente. 
  
2. Las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
desarrollarán la prevención, protección, promoción y mejora de la salud integral del trabajador. 
  
3. Será competencia de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el desarrollo como mínimo de las 
siguientes funciones: 
  
a) La promoción general de la salud integral de la población incluida la relacionada con el ámbito laboral. 
b) La realización de estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de patologías que con carácter general 
se puedan ver producidas o agravadas por las condiciones de trabajo. 
c) El desarrollo en la Comunidad de Madrid, de los sistemas de información sanitaria que se diseñen con carácter propio 
o para todo el Estado, destinados a permitir determinar la morbilidad y mortalidad por patologías profesionales, de 
manera integrada con el resto de sistemas de información y vigilancia epidemiológica. 
d) La promoción de la información, formación y participación de los trabajadores y empresarios en los planes, 
programas y actuaciones sanitarias en el ámbito de la salud laboral. 
e) La supervisión de la formación que, en materia de prevención y promoción de la salud laboral, deba recibir el 
personal sanitario de los servicios de prevención autorizados. 
f) La inspección, supervisión y registro de los aspectos sanitarios de los servicios ajenos de prevención 
autorizados o que soliciten la autorización para su reconocimiento como tales en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 
g) Cualquier otra que pudiera serle encomendada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
  
4. El ejercicio de dichas competencias se desarrollará de manera coordinada con los Departamentos competentes en 
materia laboral. 
 

 
 

• Dirección General de Ordenación e Inspección 
 

Subdirección General de Ordenación 
Subdirección General de Autorización y Acreditación 
Subdirección General de Inspección Sanitaria y Farmacéutica 
Subdirección General de Evaluación y Control 
Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 
Subdirección General de Sanidad Ambiental y Epidemiología 
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9.5.- SERVICIO DE INSPECCIÓN SANITARIA MÉDICA. 
 
Dentro de la Consejería de Sanidad se encuentra la Dirección General de Ordenación e 
Inspección, con distintas Subdirecciones, algunas de las cuales tienen competencias 
relacionadas con la salud laboral: 
 

• Subdirección General de Ordenación 
 

Área de Autorización de Centros, Servicios y Establecimientos Farmacéuticos 
Área Jurídica y de Normativa 
 

• Subdirección General de Autorización y Acreditación 
 

Área de Autorización de Centros Sanitarios 
Servicio de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios 
 

• Subdirección General de Inspección Sanitaria y Farmacéutica 
 

Área de Inspección Farmacéutica 
Área de Inspección Sanitaria Médica 

Servicio de Inspección Sanitaria Médica 
 

Dirección: Paseo de Recoletos, 14.  
Código Postal: 28001 
Teléfono: 91 426 90 78 
Fax: 91 426 91 22 
 

• Subdirección General de Evaluación y Control 
 

Servicio de Evaluación Sanitaria 
Servicio de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios 
 

• Subdirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria 
 

Área de Higiene Alimentaria 
Servicio de Gestión de la Seguridad Alimentaria 
Servicio de Programas de Vigilancia y Control Oficial 
 

• Subdirección General de Sanidad Ambiental y Epidemiología 
 

Servicio de Registros Oficiales de Salud Pública 
Servicio de Salud Laboral 
 

Dirección: C/ Recoletos, 1.  
Código Postal: 28001 
Teléfono: 91 426 93 45 
 

Servicio de Sanidad Ambiental 
Área de Calidad Alimentaria 
Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud 
 

• Coordinador de Servicios de Salud Pública 
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10.- DENUNCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES Y PETICIONES DE INFORMACIÓN O 
ASESORAMIENTO 
 
En el ámbito de la PRL podemos ver vulnerados nuestros derechos de muchas formas, 
por lo que las posibilidades que tenemos de denunciar son múltiples y no debemos 
limitarnos a formularlas ante los organismos competentes en materia de PRL en la CAM 
que hemos mencionado en el apartado 4. 
 
Así, si vemos vulnerados derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Española podemos acudir ante los Tribunales e interponer una demanda, realizando 
previa o simultáneamente otras acciones, como presentar una denuncia en la ITSS, o 
poner una queja ante el Defensor del Pueblo o el Defensor del Paciente. 
 
Es necesario pararse a pensar qué posibilidades de actuación tenemos a nuestro alcance 
y en qué orden y momento emplearlas. 
 
 
10.1.- DENUNCIAS ANTE LA ITSS. 
 
En denuncias sobre incumplimientos en materia de PRL puede ser muy interesante, en 
ocasiones, acudir antes al IRSST, ya que los Inspectores de Trabajo no suelen tener la 
formación técnica que poseen los técnicos habilitados de los institutos autonómicos de 
seguridad y salud en el trabajo. Además, aun en el caso de tener esa formación, carecen 
de los medios materiales para poder realizar mediciones y algunas comprobaciones. 
 
¿Pueden ser anónimas las denuncias presentadas ante la ITSS? 
 
No. 
 
Así se establece expresamente en el artículo 13.2 de la Ley 42/1997 ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
Ello no quita para que, si un inspector de trabajo tiene conocimiento de cualquier hecho 
irregular, pueda decidir realizar una inspección por propia iniciativa. 
 
En cualquier caso, el inspector de trabajo tiene la obligación de guardar absoluta 
confidencialidad sobre los datos del denunciante, tal como lo establece el artículo 12 de la 
citada Ley 42/1997. 
 

 
¿Cómo puedo garantizar mi anonimato cuando interpongo una denuncia ante la 
ITSS? 
 
A pesar de lo indicado en la respuesta a la anterior pregunta, nos puede quedar la duda 
de si nuestro nombre y datos, como denunciantes, pueden llegar a ser conocidos por el 
denunciado. 
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Para evitar esto, hasta donde es posible antes de una hipotética intervención de un juez 
(e incluso después de esta) es bueno conocer el “Informe jurídico nº 0214/2009” de la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Este informe se elabora por el Gabinete Jurídico de la AEPD ante una consulta que 
plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, que se comunique a la persona 
contra la que se dirija una denuncia los datos que identifiquen a la persona que presentó 
la misma. 
 
Tras un análisis de la legislación relacionada con el tema, concluye que el denunciado 
tiene la consideración de interesado, a los efectos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y que, por tanto, tiene derecho a acceder al expediente sancionador si este se 
abre según lo dispuesto en el RD 1398/1993 por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, dictado en desarrollo de la 
Ley acabada de nombrar. 
 
Por tanto podría acceder a los datos del denunciante. Pero estos no tendrían porqué 
formar parte necesariamente del expediente sancionador, al igual que la propia denuncia, 
ya que aquel se abrirá de oficio y no a instancia de la persona denunciante (tal como 
indica el artículo 11.1 del RD 1398/1993), no teniendo la denuncia otro efecto que el de 
poner en conocimiento del órgano administrativo la existencia de un determinado hecho 
que pudiera constituir infracción administrativa, sin que ello imponga a la Administración la 
obligación de incoar expediente sancionador a instancia de parte. 
 
Concluye el informe finalmente con este párrafo: 
 
Es decir, si el denunciante ha manifestado expresamente su deseo de confidencialidad o a juicio de la Unidad que 
deba resolver se entiende la necesidad de garantizar la identidad del denunciante en condiciones de confidencialidad, 
podrá denegarse el acceso solicitado mediante resolución debidamente motivada del órgano que deba resolver. Y 
en todo caso, por aplicación del apartado 3 del citado artículo 37, el solicitante deberá acreditar “un interés legítimo y 
directo” que justifique la cesión, a juicio de la Unidad responsable de resolver, habida cuenta que será una norma con 
rango de Ley (la propia Ley 30/1992) la que posibilite la cesión cuando concurran determinadas circunstancias. 
 
Por supuesto, siempre podemos solicitar al órgano administrativo que nos diga si se ha 
producido la cesión de nuestros datos personales. 
 

 
¿Puedo presentar una denuncia ante la ITSS por correo electrónico? 
 
No. 
 
No es el medio regulado para ello, ni una forma efectiva. 
 

 
¿Cómo puedo presentar una denuncia ante la ITSS? 
 
Existen tres posibilidades de presentar una denuncia ante la ITSS: 
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a) presencialmente, acudiendo a los registros de las Inspecciones Provinciales de Trabajo 
y Seguridad Social (son necesarias tres copias). 
 
b) por vía telemática, si se dispone de DNI electrónico o de una firma electrónica 
avanzada. 
 
c) por vía postal. 
 
Las condiciones concretas para la presentación de denuncias ante la ITSS se pueden 
encontrar en el siguiente link: 
 
http://www.mtin.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Descarga_de_Formularios/Inform_DENUNCITSS.pdf 
 

 
¿Puedo presentar una denuncia ante la ITSS aun no siendo trabajador de la 
empresa denunciada? 
 
Sí. Cualquier persona que tenga conocimiento de una posible infracción en materia en la 
que sea competente la ITSS puede poner una denuncia ante la misma. 
 

 
Una vez presentada la denuncia y actuado el inspector de trabajo, si no estoy 
conforme con la resolución que adopte, ¿puedo presentar algún tipo de recurso 
contra la misma? 
 
Sí. 
 
Si el inspector de trabajo nos da la razón en nuestra denuncia, puede realizar dos tipos de 
acciones no excluyentes entre sí: a) realizar algún requerimiento a la empresa; b) abrir un 
expediente sancionador. El problema puede consistir en averiguar cuál es el resultado 
final de la actuación inspectora cuando esta informa de la apertura de expediente 
sancionador. 
 
La ITSS en el procedimiento sancionador actúa siempre de oficio. La acción de denuncia 
del incumplimiento de la legislación social es pública. El denunciante no puede alegar la 
condición de interesado en la fase de investigación. 
 
Según la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Admón. del Estado y del Procedimiento 
Administrativo Común, su artículo art. 31 indica que el denunciante puede tener condición 
de interesado si se inicia el procedimiento sancionador en los siguientes términos: lo 
promueve como titular de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; aun sin 
promover el procedimiento tiene derechos que pueden resultar afectados por la decisión 
que se adopte, o sus intereses pueden resultar afectados por la resolución y se personan 
en el procedimiento antes de que recaiga resolución definitiva. 
Es indudable que la intención de la presentación de la denuncia no tiene porque limitarse 
a que nos den la razón y a que se nos informe de la apertura de expediente sancionador. 
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Puede interesarnos también el actuar para que, finalmente, el expediente sancionador se 
concluya con una sanción real y efectiva. Para esto tenemos que estar al tanto y 
presentes hasta el final del proceso. 
 
En consecuencia, debemos solicitar el apoyo de la asesoría legal del Sindicato para 
interponer los recursos pertinentes, en tiempo y forma, como regula la Ley 30/1992. 
Actuar por nuestra cuenta, si nos vemos en la necesidad de presentar recursos 
adicionales, puede llevarnos a cometer errores que anulen nuestra capacidad de 
continuar con el proceso, a no ser que conozcamos muy bien la aplicación de la referida 
Ley. 
 

 
¿Puedo presentar una denuncia contra un inspector de trabajo si creo que ha 
actuado incorrectamente? 
 
Sí. 
 
Los inspectores de trabajo pueden incurrir en varios tipos de responsabilidad, incluida la 
penal, como consecuencia de sus actuaciones. Según el hecho del que se trate 
deberemos actuar de una u otra forma. 
 
Sentencia 2643/2003 de la Audiencia Provincial de Alicante 
 

Hechos probados. OCTAVO: […] La inhibición total del imputado en el ejercicio de las funciones que le eran propias 
en materia de seguridad e higiene, cuando visitó el centro de trabajo de Ardystil, sin entrevistarse con los trabajadores 
ni recabar datos sobre el proceso productivo que desarrollaban, la forma en que lo realizaban, el tipo de productos o 
maquinarias que empleaban etc., ni cerciorarse siquiera sobre la edad de los operarios para averiguar si podían trabajar 
en dicha actividad, ni por supuesto prestar el mínimo asesoramiento sobre las medidas de seguridad e higiene 
preceptivas, ni recabar el asesoramiento o interesar la visita inmediata del Gabinete de Seguridad e Higiene, incluso una 
vez cursada la comunicación de apertura del centro de trabajo, constituye una dejación absoluta de su deber de cuidado 
en materia de seguridad e higiene del trabajo. Dicha omisión y la consiguiente falta de exigencia de las medidas 
necesarias para el ejercicio de la estampación aerográfica, plasmadas en los preceptos que se expusieron en el 
Fundamento de Derecho Segundo de la presente resolución, posibilitó que perdurase una situación de grave riesgo para 
la salud de los trabajadores que finalmente cristalizó en una grave enfermedad causante de varias muertes. Por ello debe 
calificarse de temeraria la conducta de Rodrigo . 
 
FALLAMOS: […] 2. - Que debemos condenar y CONDENAMOS al acusado Rodrigo , como autor penalmente 
responsable de un delito de imprudencia temeraria del art. 565 párrafo primero del Código Penal, sin la concurrencia de 
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de SEIS MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN 
MENOR, suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de condena y pago de 1/21 parte de 
las costas procesales incluidas las de la Acusación Particular. 
 
Esta condena fue posteriormente modificada por el Tribunal Supremo mediante sentencia 
de 25 de abril de 2005, en la que se calificó la actuación como constitutiva de una falta del 
artículo 586 bis del Código Penal y en la que se declaró la responsabilidad civil subsidiaria 
de la Generalitat Valenciana por la actuación de este funcionario. 
 

 
10.2.- DENUNCIAS ANTE EL IRSST. 
 
En la Comunidad de Madrid podemos presentar denuncias ante el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST). Los técnicos habilitados de este Instituto, en 
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caso de encontrar situaciones denunciables, remitirán de oficio la información pertinente a 
la ITSS. 
 
Las solicitudes al IRSST tienen la ventaja de que se pueden presentar como peticiones de 
asesoramiento, en caso de que no estemos seguros de cómo denunciar determinados 
hechos o de si estos, en sí mismos, son denunciables. 
 
¿Cómo puedo presentar una denuncia ante el IRSST? 
 
Presentando un escrito en el registro del IRSST en la C/ Ventura Rodríguez, 7, en Madrid. 
Es necesario presentar dos copias. 
 
Como todas las denuncias deben contener una exposición de los hechos y una serie de 
solicitudes, pero es muy importante que figure la identificación completa del denunciante 
con indicación de: 
 
- Nombre y apellidos 
- Cargo dentro del Sindicato o del órgano de representación (si se efectúa la denuncia en 
nombre de los mismos). 
- Dirección completa a efectos de notificaciones, que es recomendable que sea la 
particular o la del Sindicato y desaconsejable que sea la del propio centro de trabajo. 
- Teléfonos de contacto (mejor los teléfonos particulares) 
 
La denuncia puede contener cuanta información complementaria consideremos 
necesaria. No es necesario ir con dos copias de esta información complementaria, pues 
no nos van a colocar nada más que una etiqueta de registro en la primera página del 
escrito de denuncia. Sí es importante que estemos seguros de qué documentos hemos 
presentado de forma adjunta con el texto de la denuncia. 
 
Si la denuncia presenta algún defecto de forma o se hace referencia a algún documento 
que no aparece nos llamarán para subsanar el tema, siempre que hayamos aportado 
nuestros datos de contacto correctamente. 
 
La denuncia puede ir dirigida al Gerente del IRSST, pues luego se reenvía al 
Departamento que corresponda. 
 
A diferencia de la ITSS, si conseguimos algún correo electrónico de algún técnico del 
IRSST (lo que podemos hacer llamando y hablando con alguno), podemos enviarle un 
mensaje de denuncia si nos identificamos completamente y si aportamos información 
suficiente. Esta forma de proceder ha funcionado al menos en alguna ocasión y puede 
intentarse, aunque lo mejor es la presentación del escrito de denuncia. 
 
También podríamos presentar el escrito de denuncia en cualquiera de los registros 
alternativos contemplados en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y del Procedimiento Administrativo Común. 
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10.3.- DENUNCIAS ANTE LA AUTORIDAD SANITARIA. 
 
No es difícil realizar una denuncia ante la Autoridad Sanitaria, pues si no tenemos claro a 
qué órgano concreto de la Consejería de Sanidad debemos dirigirnos podremos hacerlo a 
la Consejera, pues la denuncia se reconducirá al Departamento adecuado, desde donde 
se pondrán en contacto con nosotros. 
 
Podremos denunciar todos los comportamientos que aparezcan tipificados dentro de la 
legislación sanitaria y de la de prevención de riesgos laborales específica para los 
servicios médicos de los servicios de prevención. 
 
 
10.4.- DENUNCIAS ANTE LA FISCALÍA DE SINIESTRALIDAD LABORAL. 
 
Como ya hemos dicho, al hablar de las actuaciones en caso de accidente de trabajo, 
podemos dirigirnos directamente a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral. 
 
¿Qué infracciones en materia de prevención de riesgos laborales son perseguibles 
por la Fiscalía? 
 
La Fiscalía puede perseguir cualquier delito público. 
 
Con el fin de que los delitos de materia de PRL no queden impunes hay que considerar la 
Instrucción 1/2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre profundización en 
las relaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía General del 
Estado en materia de ilícitos penales contra la seguridad y salud laboral. Señalamos los 
supuestos que deben remitirse al Ministerio Fiscal recogidos en la Instrucción: 
 
1. “De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, (B.O.E. del 8, en adelante 
TRLISOS), en aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social constate infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales que entrañen un riesgo grave para la seguridad y salud de los trabajadores, la 
Jefatura de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social remitirá al Fiscal Jefe correspondiente las actas de 
infracción extendidas y los correspondientes expedientes administrativos en los casos siguientes: 
 
a) Infracciones administrativas tipificadas y calificadas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del TRLISOS, 
como muy graves. 
 
b) Infracciones comprendidas en el artículo 12 del TRLISOS calificadas como graves, siempre que se aprecie como 
circunstancia agravante para la graduación de la sanción, un incumplimiento reiterado por parte del empresario de los 
requerimientos previos realizados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o se infiera de éstos una 
inobservancia general y sistemática de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
c) Infracciones graves en las que como circunstancia agravante de la graduación de la sanción se establezca la 
inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, los delegados de prevención o el comité de 
seguridad y salud de la empresa para la corrección de las deficiencias legales existentes (art. 39.3.g del TRLISOS). 
 
d) Las extendidas como consecuencia de la vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales relativa a la 
protección de menores, de la maternidad y de los trabajadores especialmente sensibles, siempre que, en este último 
caso, de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los mismos, (art. 13.2 y 4 del 
TRLISOS). 
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e) Las derivadas de incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales que hayan supuesto la 
aplicación de la orden de paralización de trabajos o tareas, regulada en el artículo 44.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que afecten a vicios o defectos de índole estructural o que, por 
su naturaleza, no sean inmediata o fácilmente subsanables. También se remitirán las actuaciones relativas a todos los 
supuestos en que se produzca un incumplimiento de la orden de paralización de trabajos al haberse apreciado una 
situación de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
f) Las actas de infracción extendidas en materia de prevención de riesgos como consecuencia de accidentes de trabajo 
mortales, salvo los accidentes de trabajo “in itinere” y los derivados de patologías no traumáticas, tales como infartos o 
derrames cerebrales. 
 
g) Las actas extendidas por infracción de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales como resultado de 
accidente de trabajo (salvo los supuestos excepcionados en el apartado f), a resultas del cual, previsiblemente, en base a 
valoraciones médicas, se puedan originar al trabajador accidentado secuelas motivadoras de una declaración de 
incapacidad permanente, total o absoluta, o haya generado lesiones, mutilaciones o deformidades de carácter definitivo, 
aunque no sean invalidantes, siempre que las pérdidas anatómicas o funcionales sean graves. 
 
h) Las actas y expedientes que sean solicitados por la Fiscalía o por el Órgano Judicial competente. 
 
i) Aquellas otras actas de infracción o informes de la Inspección de Trabajo en los que se reflejen hechos o 
circunstancias de los que, a juicio del Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, se pudiera derivar 
la existencia de un ilícito penal. 
 
2. En aquellos supuestos en el que el sujeto presunto responsable no pueda ser objeto de sanción administrativa por 
estar atribuida la competencia de investigación a otros órganos del Estado o de las Comunidades Autónomas (uso de 
explosivos, técnica minera, uso de energía nuclear, etc.) y de las actuaciones –propias o comunicadas por otro órgano 
investigador- se infiera la posible existencia de responsabilidades penales, se evacuará el correspondiente informe con 
expresión tanto de las posibles responsabilidades como de los presuntos responsables al no haber adoptado las 
correspondientes medidas de seguridad.” 
 
Conociendo el contenido de esta Instrucción, estamos en disposición de tener un criterio 
para presentar una denuncia directamente ante el fiscal de siniestralidad laboral existente 
en cada provincia. 
 

 
 
10.5.- DENUNCIAS ANTE LOS TRIBUNALES. 
 
No hay que descartar en absoluto esta vía, sobretodo cuando no podamos alcanzar los 
fines que pretendemos con el recurso a otros organismos (IRSST, ITSS, INSS, etc.). 
 
Esta falta de efectividad de las actuaciones emprendidas puede acontecer con mayor 
frecuencia en el ámbito de las Administraciones Públicas, al carecer la ITSS de capacidad 
sancionadora frente a las mismas. 
 
También nos podremos ver forzados a acudir a la vía judicial cuando la vía administrativa 
se nos cierre definitivamente. 
 
El recurso a la vía judicial podrá paralizar la actuación de la ITSS, por lo que debemos 
meditar sobre cómo coordinar temporalmente el acudir a una u otra vía. 
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10.6.- DENUNCIAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO. 
 
Acudir a esta vía no va a lograr solucionar nuestros problemas de una forma rápida pero 
sí que contribuirá a evitar que se reproduzcan y puedan volvernos a afectar o a hacerlos a 
otros compañeros. 
 

Paseo Eduardo Dato, 31 
28010 Madrid 
900 101 025 

http://www.defensordelpueblo.es/ 
 
La actuación del Defensor del Pueblo se sujeta a lo indicado a continuación: 
 
En España el Defensor del Pueblo cumple de forma especial la función de institución dedicada a la difusión, protección y 
defensa de los Derechos Humanos. 
 
El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para proteger y defender los 
derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos recogidos en la Constitución Española. 
 
Con ese objeto, supervisa la actividad de todas las Administraciones Públicas: Administración General del Estado, 
Administraciones de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. 
 
También puede supervisar la actuación de las empresas públicas y de los agentes o colaboradores de las Administraciones, 
cuando realizan fines o servicios públicos. 
 
De esta forma el artículo 54 de la Constitución Española establece textualmente que "Una ley orgánica regulará la institución 
del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos 
comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes 
Generales". 
 
En el año 1981 las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo y la Institución 
comenzó su actividad el 28 de diciembre de 1982, tras elegir éstas a su primer titular. 
 
Cualquier ciudadano español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España, puede acudir al 
Defensor del Pueblo, tanto de manera individual como colectiva, presentando una queja, si considera que en su relación con 
las Administraciones Públicas españolas se han visto vulnerados los derechos reconocidos en la Constitución. 
 
Además de presentar sus quejas, los ciudadanos pueden solicitar que el Defensor del Pueblo interponga un recurso de 
inconstitucionalidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional, en los casos y con los requisitos previstos por la ley. 
 
En el caso de que al Defensor del Pueblo no le corresponda investigar una queja, comunica al ciudadano por carta el motivo o 
las causas de ello y siempre que es posible, intenta orientarle sobre las vías a las que puede acudir, si el interesado lo desea. 
 
Una vez admitida a trámite la queja, el Defensor del Pueblo se pondrá en contacto con la Administración involucrada para 
obtener información sobre el caso. Durante todo el proceso se mantendrá informado al ciudadano acerca de la investigación 
llevada a cabo y de las respuestas recibidas de la Administración. Finalizada la investigación se le comunican al interesado 
las conclusiones correspondientes. 
 
Aunque el Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular los actos y las resoluciones de las Administraciones 
Públicas, en el caso de que concluya que se han vulnerado los derechos fundamentales, puede sugerir o recomendar a 
cualquier Administración la adopción de medidas para paliar o corregir la situación. 
 

Podemos poner nuestras quejas vía Internet en la siguiente dirección: 
 
https://www.defensordelpueblo.es/es/Queja/presenta/modalidad.jsf 
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10.7.- DENUNCIAS ANTE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
Una vía de actuación poco conocida y, por tanto, poco utilizada, pero muy útil en algunos 
casos. 
 

C/ Jorge Juan, 6 
28001 Madrid 
901 100 099 
91 266 35 17 

ciudadano@agpd.es 
 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
 

 
 

Competencias de la Agencia Española de Protección de Datos: 
 
General: 
 
Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación en especial en lo relativo 
a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos. 
 
En relación con los afectados: 
 
Atender a sus peticiones y reclamaciones. 
Información de los derechos reconocidos en la Ley. 
Promover campañas de difusión a través de los medios. 
 
En relación con quienes tratan datos: 
 
Emitir autorizaciones previstas en la Ley. 
Requerir medidas de corrección. 
Ordenar, en caso de ilegalidad, el cese en el tratamiento y la cancelación de los datos. 
Ejercer la potestad sancionadora. 
Recabar la ayuda y la información que precise. 
Autorizar las transferencias internacionales de datos. 
 
En la elaboración de normas: 
 
Informar los proyectos de normas de desarrollo de la LOPD. 
Informar los proyectos de normas que incidan en materias de protección de datos. 
Dictar instrucciones y recomendaciones de adecuación de los tratamientos a la LOPD. 
Dictar recomendaciones en materia de seguridad y control de acceso a los ficheros. 
 
En materia de telecomunicaciones: 
 
Tutelar los derechos y garantías de los abonados y usuarios en el ámbito de las comunicaciones electrónicas, incluyendo 
el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través de correo electrónico o medios de 
comunicación electrónica equivalente. 
 
Otras funciones: 
 
Velar por la publicidad en los tratamientos, publicando anualmente una lista de los mismos (CD). 
Cooperación internacional. 
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Representación de España en los foros internacionales en la materia. 
Control y observancia de lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Función Estadística Pública. 
Elaboración de una Memoria Anual, presentada por conducto del Ministro de Justicia a las Cortes. 
 

 
Consultas frecuentes y resoluciones de la AGPD: 
 
La AGPD tiene publicadas varias guías que se pueden encontrar en: 
 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/index-ides-idphp.php 
 
Pueden ser particularmente interesantes para los trabajadores y sus representantes la 
“Guía del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal” y la “Guía 
para la protección de datos en las relaciones laborales”. Ambas se pueden localizar, 
respectivamente, en: 
 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/common/FOLLETO.pdf 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/pdfs/guia_relaciones_laborales.
Pdf 
 
 
10.8.- DENUNCIAS ANTE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
 
Complementa la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14 3ª 
28016 Madrid 

91 580 28 74 
Horario: 9 a 14 h (L a V) 

apdcm@madrid.org 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?la
nguage=es&pagename=PortalAPDC

M%2FPage%2FPAPD_home 
 

 
Competencias: 
 
La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid es una autoridad 
independiente de control que garantiza y protege el derecho fundamental a la protección 
de datos personales. Sus competencias versan sobre los ficheros de titularidad pública 
creados o gestionados por la Comunidad Autónoma de Madrid, Entes que integran la 
Administración Local de su ámbito territorial, Universidades públicas y Corporaciones de 
derecho público representativas de intereses económicos y profesionales de la misma, en 
este último caso, siempre y cuando dichos ficheros sean creados o gestionados para el 
ejercicio de potestades de derecho público. 
 
Consultas frecuentes y resoluciones de la APDCM: 
 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1247227045966&language=es&pagename=PortalAPDCM%2FPage
%2FPAPD_listado 
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11.- ACTUACIONES ANTE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
Las actuaciones ante las MATEPSS requeriría la elaboración de una guía específica en la 
que se abordarían también temas no relacionados con sus actuaciones asistenciales y de 
gestión en materia de contingencias profesionales (por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional). Como es bien sabido, las Mutuas en muchas ocasiones realizan funciones 
de gestión de bajas por contingencias comunes (enfermedades comunes y accidentes no 
laborales). 
 
Abordaremos aquí sólo los aspectos más relacionados con la gestión de las contingencias 
profesionales. 
 
 
¿Puede una Mutua obligarme a seguir un tratamiento médico que quiera 
imponerme? 
 
No. 
 
Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica 
Artículo 2. Principios básicos. 
 

1. La dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad orientarán toda la 
actividad encaminada a obtener, utilizar, archivar, custodiar y transmitir la información y la documentación clínica. 
 
2. Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o 
usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará 
por escrito en los supuestos previstos en la Ley 
 
3. El paciente o usuario tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las 
opciones clínicas disponibles. 
 
4. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. 
Su negativa al tratamiento constará por escrito. 
 
La misma Ley 41/2002 indica, en su artículo 9, unas excepciones. Podrían existir otras en 
otras leyes, pero con un contenido muy similar. 
 
CAPÍTULO IV. EL RESPETO DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE. 
Artículo 9. Límites del consentimiento informado y consentimiento por representación. 
 

2. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin 
necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: 
 
a) Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo caso, una 
vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, se comunicarán a 
la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el internamiento obligatorio de personas. 
 
b) Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir 
su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de 
hecho a él. 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

268 de 328 

Estos supuestos están muy lejos de los casos para los que se ha planteado esta 
pregunta. 
 

 
¿Cómo puedo presentar una reclamación ante una Mutua? 
 
Existen varios medios, que pueden ser utilizados incluso de forma simultánea. 
 
El menos incómodo para una Mutua es presentar la reclamación en algún tipo de 
formulario de uso interno que nos inviten a rellenar. 
 
Otro medio, más recomendable, es solicitar una hoja de reclamaciones oficial (similar a 
las hojas de reclamación de consumo), del que mostramos su encabezamiento. 
 

 
 

Por último, podemos utilizar el sistema dispuesto por el Ministerio de Trabajo para realizar 
las reclamaciones vía Internet, por medio de la Oficina Virtual de Reclamaciones, a la que 
podemos acceder en http://www.ovrmatepss.es/virtual/. 
 
La Oficina Virtual de Reclamaciones pretende mejorar la gestión de las MATEPSS. 
 
Además se ha puesto a disposición de los usuarios un teléfono de información: 
 

902 112 651 
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Tenemos que saber que presentar una queja es diferente que realizar una solicitud 
concreta, como por ejemplo una solicitud de calificación de contingencia. 
 

 
¿Puedo solicitar al médico de una Mutua que me facilite un informe médico sobre 
un episodio por el que soy atendido? 
 
Sí. 
 
El objetivo del trabajador al solicitar un informe médico es tener por escrito el diagnóstico 
que realiza el médico de la Mutua que le atiende. La atención de toda afección de la salud 
consiste en tres actuaciones fundamentales: diagnóstico, pronóstico y tratamiento. 
 
Si el diagnóstico que nos realizan es incorrecto, esto puede tener consecuencias muy 
perjudiciales. Además, puede existir cierta tendencia por parte del médico de la Mutua a 
calificar un daño a la salud como de origen no laboral (contingencia común). Al tener que 
emitir el informe se puede ver forzado a justificarlo de algún modo. 
Este derecho, que lo podemos ejercitar ante cualquier médico que nos atienda, viene 
recogido en la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica, cuyo ámbito de 
aplicación comprende tanto a los centros sanitarios públicos como a los privados. 
 
Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica 
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Artículo 4. Derecho a la información asistencial. 
 
1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la 
información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene 
derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará 
verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada 
intervención, sus riesgos y sus consecuencias. 
 
Aunque la redacción es quizás un poco confusa, debe interpretarse junto con el artículo 
20 de la misma Ley, en el que se hace referencia a la obligación de facilitar al paciente un 
informe de alta médica tras cualquier proceso asistencial (que no tiene porqué haber 
implicado hospitalización): 
 
Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica 
Artículo 20. Informe de alta. 
 
Todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tendrá el derecho a recibir del centro o servicio sanitario, 
una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos que determina el artículo 3. 
Las características, requisitos y condiciones de los informes de alta se determinarán reglamentariamente por las 
Administraciones sanitarias autonómicas. 
 
El artículo 3 de la Ley indica el contenido mínimo del informe de alta médica: 
 
Informe de alta médica: el documento emitido por el médico responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso 
asistencial de un paciente, que especifica los datos de éste, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial 
prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. 
 
En lo que afecta al Sistema Público de Salud: 
 
Ley 14/1986 General de Sanidad 
Artículo 10.  
 

Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: 
 
5. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, 
verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento. 
 
Esta Ley es anterior a la Ley 41/2002, pero va en la misma línea que aquella. 
 

 
¿Puedo solicitar a la Mutua que me facilite una copia completa del historial médico 
que posean sobre mí? 
 
SÍ. 
 
Nos asiste para ello la Ley 41/2002, que afecta tanto a los centros sanitarios públicos 
como a los centros sanitarios privados. 
 
Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica 
Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica. 
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1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la 
documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella. Los centros sanitarios regularán 
el procedimiento que garantice la observancia de estos derechos. 
 
2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente 
acreditada. 
 
3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del 
derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del 
paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al 
derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas. 
 
4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los 
pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese 
prohibido expresamente y así se acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un 
riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que afecte a la intimidad del 
fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que perjudique a terceros. 
 
Incluso podemos solicitar copias de las radiografías u otras pruebas de diagnóstico por 
imagen que nos hayan realizado (aunque tenemos que ser conscientes de que en 
ocasiones puede que nos hayan sido entregadas en su momento). 
 

 
¿Pueden intercambiarse mis datos médicos, sin mi consentimiento previo, la Mutua 
y el Servicio Médico del Servicio de Prevención de la empresa en la que trabajo? 
 
No. 
 
Esto está aclarado en diversos informes jurídicos de la Agencia Española de Protección 
de Datos, como los nº 0230/2009 y 0424/2010. 
 

 
¿Qué es una red centinela? 
 
Una red de médicos centinela o médicos vigía es un sistema de información orientado 
a la vigilancia e investigación epidemiológica, basado en la colaboración voluntaria de 
profesionales sanitarios de Atención Primaria, para el estudio de determinados problemas 
de salud. 
 

Inicialmente las áreas de estudio estaban circunscritas a enfermedades transmisibles y 
algunas no transmisibles pero de carácter agudo. En los últimos años se va extendiendo a 
otras de carácter crónico, así como otros problemas de salud y factores de riesgo, como 
las existentes para detectar problemas relacionados con el trabajo 
 
Existe una red centinela de salud laboral en la Comunidad Autónoma de Navarra. Se 
puede acceder a los informes que elabora en: 
 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Informacion+te
cnica/Salud+laboral/sucesos+centinela.htm 
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Debe constituir un objetivo para CGT que los daños a la salud de los trabajadores como 
consecuencia de su exposición a las condiciones de trabajo lesivas consten como debidos a 
estas. La creación de redes centinela que tengan como fin la detección de este tipo de daños 
coadyuvará a este objetivo. 
 

 
¿Qué es la Comisión de prestaciones especiales de una Mutua? 
 
RD 1993/1995 Reglamento sobre colaboración de las MATEPSS en la gestión de la Seguridad Social 
Artículo 66. Excedentes. 
 
El exceso de excedentes que resulte de la gestión, una vez cubiertas la provisión y las reservas obligatorias previstas en 
este Reglamento, será distribuido de la siguiente forma: 
 
2. Un 10 por 100 se destinará a asistencia social en favor de los trabajadores protegidos por la Mutua o sus 
derechohabientes, conforme a lo previsto en este Reglamento. 
 
Artículo 67. Comisión de prestaciones especiales. 
 
1. La Comisión de prestaciones especiales a que se refiere el artículo 32.4 tendrá a su cargo la concesión de los 
beneficios de la asistencia social que hayan de ser satisfechos por la Mutua con cargo a los recursos previstos en el 
artículo 66.2 de este Reglamento. 
 
La asistencia social consistirá en la concesión de los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y 
situaciones concretas de necesidad, se consideren precisos.  
 
Las prestaciones de asistencia social, de carácter potestativo claramente diferenciado de las prestaciones reglamentarias, 
pueden concederse a los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y a sus derechohabientes que, habiendo 
sufrido un accidente de trabajo o estando afectados por enfermedades profesionales, se encuentren en dichos estados o 
situaciones de necesidad. 
 
2. La Comisión de prestaciones especiales estará constituida por el número de miembros establecido en los estatutos, de 
los que la mitad corresponderá a representantes de los trabajadores empleados por las empresas asociadas y la otra 
mitad a representantes de los empresarios asociados, designados por la Junta directiva. Su Presidente será elegido por la 
propia Comisión de entre sus miembros. 
 
La designación de los representantes de los trabajadores, que deberá recaer en trabajadores de las empresas asociadas, 
se hará por las organizaciones sindicales que hayan obtenido el 10 por 100 o más de delegados de personal y miembros 
de comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones públicas en las provincias en las que 
radican las empresas asociadas en términos proporcionales a los resultados obtenidos por aquéllas en dichas provincias. 
 
3. La Comisión de prestaciones especiales se reunirá para resolver sin demora los asuntos de su competencia, con la 
periodicidad que se indique en los estatutos de la Mutua. 
 

 
¿Qué tipo de solicitudes podemos efectuar a la Comisión de prestaciones 
especiales de una Mutua? 
 
Prestaciones especiales son las prestaciones complementarias de carácter social que se 
conceden a trabajadores que ha sufrido un accidente de trabajo o padecen una 
enfermedad profesional. Para ello las mutuas, constituyen un Fondo de Prestaciones 
Especiales al que destinan parte de sus excedentes de gestión. 
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Este fondo es administrado por una comisión formada por representantes de los 
empresarios y representantes de los trabajadores de las empresas asociadas. 
 
A modo de ejemplo, las ayudas pueden cubrir total o parcialmente necesidades como: 
 
- Ayudas a grandes inválidos para la adecuación de la vivienda u otras necesidades 
específicas. 
- Becas para la readaptación laboral y para cursos especiales. 
- Prótesis, elementos ortopédicos o útiles que ayuden al accidentado en sus actividades 
y/o mejoren su calidad de vida. 
- Gastos extraordinarios de desplazamiento fuera de la localidad de residencia para 
familiares o personas que convivan con los trabajadores accidentados. 
 
Para tener acceso a estas ayudas siempre es necesario hacer una solicitud por escrito 
dirigido a la Comisión de Prestaciones Especiales de la Mutua (normalmente todas las 
mutuas suelen tener un modelo de solicitud que puedes pedir). 
 
Pueden solicitar esta prestación la propia persona que ha sufrido el accidente o 
enfermedad o sus familiares (derechohabientes). 
 

 
La gestión de la Incapacidad Transitoria se detalla en el siguiente link: 
 
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Incapacidadtemporal/RegimenGeneral/
Gestionycontrol/index.htm 
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12.- SANCIONES. 
 
Las sanciones que se pueden poner por las diversas infracciones en materia de 
prevención de riesgos laborales pueden ser de índole muy diferente (económicas, 
privativas de libertad, inhabilitaciones, etc.) según utilicemos una u otra de las múltiples 
vías que hasta ahora hemos visto o la vía judicial. 
  
Las sanciones pueden ser impuestas por vía administrativa (por ejemplo por la actuación 
de la ITSS o de la AGPD), o por vía judicial (civil o penal). 
 
Las sanciones por vía administrativa se pueden producir después de la presentación de 
una denuncia ante la ITSS o ante la AGPD. En el caso de la ITSS, esta puede actuar de 
motu propio, sin que medie denuncia. 
 
 
12.1.- SANCIONES EN VÍA JUDICIAL. 
 
Las sanciones por vía judicial se producirán después de la presentación de la 
correspondiente demanda (en la vía civil) o denuncia o querella (en la vía penal), bien por 
el afectado o por sus allegados, bien por el ministerio fiscal, bien por otras personas a 
quien la Ley le reconozca derechos o les imponga obligaciones (por ejemplo, un 
funcionario o un representante sindical). 
 
Es importante conocer quién y cuándo puede iniciar alguno de estos procedimientos, para 
que los comportamientos indebidos no queden impunes. 
 
Es importante saber que la vía penal sólo puede utilizarse cuando se imputa un delito o 
una falta a una persona física concreta, pues las personas jurídicas (empresas, 
organismos públicos, etc.) no tienen responsabilidad personal. 
 
Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley. 
Para que un delito sea considerado como tal, debe reunir una serie de características, 
debe ser una acción típicamente antijurídica, culpable y punible: 

• Acción: se trata de conductas humanas, ya sean acciones (el sujeto realiza un 
comportamiento activo) u omisiones (el sujeto deja de hacer algo a lo que estaba 
obligado)  

• Tipicidad: la acción u omisión debe ajustarse a uno de los tipos contemplados en 
la ley penal, es decir, el sujeto realiza un comportamiento descrito como delito o 
falta en el Código Penal.  

• Antijuridicidad: la conducta realizada es antijurídica, contraria a derecho.  

• Culpabilidad: esa conducta es imputable a dolo (el sujeto tiene conciencia y 
voluntad de producir el resultado dañino con su conducta) o culpa (el sujeto tiene 
un comportamiento imprudente y provoca un resultado lesivo al no comportarse 
con la diligencia debida).  
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• Punibilidad: la acción típica, antijurídica y culpable es merecedora, según la Ley, 
de un castigo. Las penas que se pueden imponer con arreglo al Código Penal son 
privativas de libertad, privativas de otro derechos (inhabilitaciones, del de 
residencia en determinados lugares, del de conducción de vehículos, etc.) y multas.  

 
Los artículos del Código Penal que más nos interesa conocer son los números 316, 317 y 
318, contenidos en el Título XV “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”. 
Su texto es el siguiente: 
 

Artículo 316: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y 
estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los 
trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene 
adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, 
serán castigados con las penas de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses”.  
 

Artículo 317: “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por 
imprudencia grave será castigado con la pena inferior en grado” 
 

Artículo 318: ”Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a 
personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del 
servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes conociéndolos y 
pudiendo remediarlo no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la 
autoridad judicial podrá decretar además alguna o algunas de las medidas previstas en el 
artículo 129 de este código.”  
 

En cuanto a la vía civil, se acudirá a ella para solicitar el resarcimiento económico por el 
daño causado. El artículo 116 del Código Penal dice que “toda persona criminalmente 
responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivan daños y 
perjuicios”.  

Además, hay que tener en cuenta que existe compatibilidad absoluta entre las 
indemnizaciones que el trabajador percibe del sistema de Seguridad Social y las 
indemnizaciones que el mismo percibe por responsabilidad civil derivada de estos delitos. 
 
En relación con la aplicación de los preceptos contenidos en el Código Penal es 
importante clarificar algunos aspectos. 
 
Un tema muy importante es el de la determinación de la responsabilidad cuando existe 
una delegación de funciones. 
 
La jurisprudencia, para atribuir valor exonerador de la responsabilidad a la delegación ha 
exigido tres requisitos perfectamente recogidos, entre otras, en la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 2ª (S 31-3-2008, nº 134/2008), que señala 
como tales: 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

276 de 328 

• Deber de elección: exigiendo que la delegación se realice en persona con 
capacidad suficiente para controlar la fuente de peligro. 

• Deber de instrumentalización: facilitando al delegado los medios adecuados para 
controlar la fuente de peligro. 

• Deber de control: implementando las medidas de cautela específicas para 
verificar que la delegación se desenvuelve dentro de las premisas de la delegación. 

 
Cumplidas las anteriores cautelas nada obsta a que pueda existir responsabilidad penal 
exclusiva de persona distinta al empresario cuando este ha cumplido sus obligaciones, ya 
que de lo que se trata en realidad es de determinar material y no sólo formalmente quién 
realmente tiene la competencia y pueda ejercerla en relación a la seguridad e higiene. 
 
La mayoría de las condenas que son condenatorias deniegan aquel efecto exonerante de 
la delegación por incumplimiento de alguno o de todos los requisitos. 
 
¿Qué tipo de responsabilidades penales pueden existir en relación con la infracción 
de normas de prevención de riesgos laborales? 
 
Tomemos la siguiente respuesta, extraída de la web: 
 
http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho%20Penal/200609-78232545611497.html 
 
El tema concursal103 fundamental en este tipo de delitos es el relativo a que se produzca 

                                                 
103 Concursal: hace referencia al concurso de delitos. 
 

En derecho penal, se conoce como concurso ideal cuando una acción encaja en distintos tipos penales y por ende se da 
una unificación de las penas. Cuando el agente comete una acción que, de acuerdo con las circunstancias, encaja en 
distintos tipos penales, cada uno con una pena distinta, se forma el concurso ideal como una manera de limitar la carga 
que se impondrá al imputado. 
 

Por ejemplo, un funcionario público que, aprovechándose sus funciones propias, le roba al estado, comete una sola 
acción que podrían encajar en dos tipos penales distintos: el peculado, y la malversación de fondos. 
 

El concurso ideal tiene dos características: 
 

₉!!La pena más severa absorbe a las demás. Así, si la pena por peculado es de 3 años de prisión y la de 
malversación de 2 años, hallado el funcionario público culpable de ambos delitos, se le impondrá la pena 
más severa, los 3 años correspondientes al peculado. 

 

₉!!Debe haber unidad de acción. Si no hay unidad de acción, se puede perseguir el concurso real. 
 

En derecho penal, se conoce como concurso real a la pluralidad de actos en una misma sentencia. En el concurso real, 
cuando un agente, buscando un determinado resultado, ejecuta diversas acciones, cada una de ellas un distinto tipo 
penal, las penas de cada uno de estos delitos pueden unificarse. 
 

Por ejemplo: un ladrón decide robar un banco. Mientras escapa, se enfrenta con un policía, al que le quita la vida. El 
ladrón ha cometido por lo menos dos tipos penales: el robo y el homicidio. Ya en el juicio penal, para efectos de 
simplicidad procesal, se hace un solo juicio donde se le imputan ambos delitos, formando así un concurso real. 
 

El concurso real tiene dos particularidades: 
 

₉  Las penas de los tipos penales se acumulan de la siguiente forma: Se suman las penas para cada delito no 
pudiendo superar ésta el triple de la pena por el delito más grave. 
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un resultado lesivo como consecuencia de haberse infringido las normas de seguridad y 
salud de los trabajadores. En estos casos lo que hay que hacer es acudir al artículo 8 del 
Código Penal, es decir, acudir al concurso de leyes o de normas, lo que nos llevará a la 
conclusión de que el resultado lesivo absorberá la infracción de las normas de prevención 
de riesgos en el trabajo. Así, en el caso de que por la caída de un trabajador éste fallezca 
o sufra lesiones constitutivas de delito, acudiremos a los artículos 142 o 152 del Código 
Penal (homicidio imprudente y lesiones imprudentes respectivamente) y no aplicaremos el 
delito contra los derechos de los trabajadores. 
 
El artículo 317 del Código Penal establece que “cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se 
cometa por imprudencia grave será castigado con la pena inferior en grado”. 
 
Es decir, en este caso, la pena a imponer irá de 3 a 6 meses de prisión y de 3 a 6 meses 
de multa. 
 
El artículo 318 establece: 
 
”Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena 
señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes 
conociéndolos y pudiendo remediarlo no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial 
podrá decretar además alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este código.”  
 
En los casos en los que se trata de una responsabilidad penal por omisión, existen dos 
posturas doctrinales en cuanto a la interpretación del artículo 318: 
 
a) La extensiva; que incluye como posibles sujetos activos a los representantes de los 
trabajadores y los miembros del Cuerpo Nacional de la Inspección de Trabajo. 
 
b) La restrictiva; ésta es la mayoritaria; supone entender que es sólo el empresario o las 
personas concretas que se mencionan en el precepto los que pueden ser sujetos activos 
del mismo, pero no otros accesorios como los anteriormente mencionados. 
 
Es interesante el supuesto contemplado por la Audiencia Provincial de Barcelona, en Auto 
de 4 de febrero de 2002, en el que la cuestión se centra en si los miembros del Consejo 
de Administración de una promotora, propietaria de la edificación en la que falleció un 
trabajador al caerse del andamio cuando se encontraba realizando trabajos de pintura y a 
los que se les pide responsabilidad penal por este hecho, deben facilitar personalmente 
los medios de protección colectiva e individual a los trabajadores para que desempeñen 
su actividad con las medidas de seguridad adecuadas, teniendo en cuenta que existía una 
persona expresamente designada por el empresario para estas labores. La Audiencia 
manifiesta en este caso que, cuando el artículo 316 del código, en relación con el 318, 
habla de todos los medios necesarios, lo hace en referencia a todo tipo de los mismos, 
tanto materiales como personales y por ello como los empresarios no adoptaron las 
medidas necesarias para la existencia de personas que velasen efectivamente por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad, son responsables.  
 

                                                                                                                                                                  
•  Debe haberse descartado la unidad de acción. Es decir, cada acción típica y antijurídica debe poder 

sostenerse por sí sola, y no depender una de la otra. 
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¿Un delegado de prevención puede tener responsabilidad penal por la realización 
de sus funciones? 
 
Hay que tener en cuenta que un delegado de prevención será, como norma general, un 
trabajador de una empresa. Por tanto, puede ocupar un puesto jerárquico dentro de la 
empresa, o ser un trabajador designado, o un recurso preventivo, etc. Con motivo de esta 
ocupación, es posible que se le pueda exigir algún tipo de responsabilidad penal. 
 
Ahora bien. La pregunta lo que plantea es si un delegado de prevención, en el 
desempeño de las funciones que le reconoce la LPRL, es susceptible de tener que 
responder penalmente por alguna actuación u omisión. 
 
Para responderla podemos remitirnos a la posición expresada, en 2010, por el Fiscal de 
Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado: 
 
“Los delegados de personal y los comités de seguridad y salud no están dedicados a vigilar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud. Reciben la información por parte de la empresa, son consultados, cuando procede, pero 
se dedican a trabajar en la actividad profesional que les corresponda según el cargo que ocupen en la empresa. Como 
representantes de los trabajadores son destinatarios de las quejas que estos les manifiesten sobre la seguridad en el 
trabajo, por tanto su labor de vigilancia se limita a la comprobación personal de las quejas de los trabajadores o de las 
suyas propias, transmitiéndolas a la empresa. Carecen de facultad para adoptar decisiones, proporcionando medios a los 
trabajadores, no disponen de medios para hacerlo, ni es técnico en la materia”. 
 

 
Los Tribunales pueden imponer indemnizaciones económicas por las lesiones sufridas por 
cualquier persona, trabajadora o no. Se viene tomando como referencia para fijarlas las 
tablas que elabora la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, donde se 
establecen las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e 
incapacidad temporal del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a 
las personas en accidentes de circulación. Se puede acceder a ellas en: 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/05/pdfs/BOE-A-2010-1819.pdf 
 
Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidante también 
pueden ser indemnizadas por la Seguridad Social. Estas se actualizan de periódicamente. 
Actualmente se pueden ver en la Orden TAS/1040/2005, de 18 de abril: 
 
http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/22/pdfs/A13781-13786.pdf 
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12.2.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 
 
12.2.1.- Sanciones impuestas por la Autoridad Laboral. 
 
Cuando un inspector de trabajo realiza una visita a una empresa y detecta 
incumplimientos en materia de PRL está capacitado para iniciar un procedimiento 
sancionador mediante la extensión de un acta de infracción: 
 
Ley 42/1997 de ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Artículo 7. Medidas derivadas de la actividad inspectora. 
 

4. Iniciar el procedimiento sancionador mediante la extensión de actas de infracción, de infracción por obstrucción, o 
requiriendo a las Administraciones públicas por incumplimiento de disposiciones relativas a la salud o seguridad del 
personal civil a su servicio; iniciar expedientes liquidatorios por débitos a la Seguridad Social y conceptos de 
recaudación conjunta, mediante la práctica de actas de liquidación. 
 
Las infracciones en materia de PRL están recogidas en el RD 5/2000. Los expedientes 
sancionadores son tramitados por el órgano competente de la Administración General del 
Estado o de las Comunidades Autónomas. 
 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
 

SECCIÓN 2ª  INFRACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

Artículo 11. Infracciones leves. 
 

Son infracciones leves: 
 
1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad física o salud de los 
trabajadores. 
 
2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las disposiciones vigentes, de los 
accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. 
 
3. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de 
los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que 
debe declarar o cumplimentar, siempre que no se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, 
insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 
 
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que carezcan de 
trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores. 
 
5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de 
prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy graves. 
 
Artículo 12. Infracciones graves. 
 

Son infracciones graves: 
 
1. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, así como los controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores que procedan conforme a la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran necesarias los 
resultados de las evaluaciones. 
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2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que 
procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores 
afectados. 
 
3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de 
trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o 
mortales, o no llevar a cabo una investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener 
indicios de que las medidas preventivas son insuficientes. 
 
4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o 
informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la reanudación o continuación de 
los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de importancia, o consignar con inexactitud los datos que 
debe declarar o cumplimentar, siempre que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, 
insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 
 
6. El incumplimiento de la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como necesaria 
de la evaluación de los riesgos. El incumplimiento de la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo 
en cada proyecto de edificación y obra pública, con el alcance y en la forma establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, así como el incumplimiento de dicha obligación, mediante alteraciones, en fraude de ley, en el 
volumen de la obra o en el número de trabajadores. 
 
7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus características 
personales o de quienes se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquellos a la realización de 
tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que 
se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
 
8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los 
trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre 
las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
 
9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la seguridad y salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas 
preventivas adecuadas, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
 
10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
 
11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones a los trabajadores 
designados para las actividades de prevención y a los delegados de prevención. 
 
13. No adoptar los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de 
trabajo, o los empresarios a que se refiere el artículo 24.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las medidas de 
cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales. 
 
14. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, a aquellos otros que desarrollen actividades en 
el mismo, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia. 
 
15. No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y prevención en la empresa o 
no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo. 
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16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho 
incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en 
materia de: 
 
a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, agentes físicos, químicos y 
biológicos, o procesos utilizados en las empresas. 
b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de trabajo, herramientas, 
maquinaria y equipos. 
c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agentes físicos, químicos y biológicos en los 
lugares de trabajo. 
d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a determinados agentes físicos, 
químicos y biológicos. 
e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de resultados. 
f) Medidas de protección colectiva o individual. 
g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto éstas se manipulen o empleen 
en el proceso productivo. 
h) Servicios o medidas de higiene personal. 
i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de trabajadores expuestos y 
expedientes médicos. 
 
17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se deriven riesgos para la 
integridad física y salud de los trabajadores. 
 
18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de 
trabajo temporales, de duración determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal. 
 
19. No facilitar al servicio de prevención el acceso a la información y documentación señaladas en el apartado 1 del 
artículo 18 y en el apartado 1 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención de la empresa al control de 
una auditoría o evaluación externa cuando no se hubiera concertado el servicio de prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa. 
 
21. Facilitar a la autoridad laboral competente, las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención 
ajenos a las empresas, las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las 
empresas o las entidades acreditadas para desarrollar y certificar la formación en materia de prevención de riesgos 
laborales, datos de forma o con contenido inexactos, omitir los que hubiera debido consignar, así como no comunicar 
cualquier modificación de sus condiciones de acreditación o autorización. 
 
22. Incumplir las obligaciones derivadas de actividades correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de 
sus empresarios concertados, de acuerdo con la normativa aplicable. 
 
Artículo 13. Infracciones muy graves. 
 

Son infracciones muy graves: 
 
1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras durante los 
períodos de embarazo y lactancia. 
 
2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores. 
 
3. No paralizar ni suspender de forma inmediata, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los 
trabajos que se realicen sin observar la normativa sobre prevención de riesgos laborales y que, a juicio de la Inspección, 
impliquen la existencia de un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, o reanudar los 
trabajos sin haber subsanado previamente las causas que motivaron la paralización. 
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4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con sus 
características personales conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la 
realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, 
en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
6. Superar los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, originen riesgos de daños para la salud de los trabajadores sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, 
cuando se trate de riesgos graves e inminentes. 
 
7. No adoptar, los empresarios y los trabajadores por cuenta propia que desarrollen actividades en un mismo centro de 
trabajo, las medidas de cooperación y coordinación necesarias para la protección y prevención de riesgos laborales, 
cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
 
8. No informar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, a aquellos otros que desarrollen actividades en 
el mismo, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia, cuando se trate de actividades 
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
 
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar su actividad en los 
casos de riesgo grave e inminente, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 
11. Ejercer sus actividades las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas, 
las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas o las que 
desarrollen y certifiquen la formación en materia de prevención de riesgos laborales, sin contar con la preceptiva 
acreditación o autorización, cuando ésta hubiera sido suspendida o extinguida, cuando hubiera caducado la autorización 
provisional, así como cuando se excedan en su actuación del alcance de la misma. 
 
12. Mantener las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos a las empresas o las personas 
o entidades que desarrollen la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas, vinculaciones 
comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con las empresas auditadas o concertadas, distintas a las propias de su 
actuación como tales, así como certificar, las entidades que desarrollen o certifiquen la formación preventiva, 
actividades no desarrolladas en su totalidad. 
 
La Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción introdujo 
modificaciones en el TRLISOS. Fueron las siguientes: 
 
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
 

Articulo 11. Infracciones y sanciones. 
 

Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 
Disposición adicional primera. Modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
 

1. Se introduce un nuevo apartado en el artículo 8 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con la 
siguiente redacción: 
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“16. El incumplimiento de la normativa sobre limitación de la proporción minima de trabajadores contratados con 
carácter indefinido contenida en la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y en su 
reglamento de aplicación”. 
 
2. Se introducen dos nuevos apartados en el artículo 11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social con la 
siguiente redacción: 
 
“6. No disponer el contratista en la obra de construcción del Libro de Subcontratación exigido por el articulo 8 de la 
Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
7. No disponer el contratista o subcontratista de la documentación o titulo que acredite la posesión de la maquinaria que 
utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes”. 
 
3. Se introducen tres nuevos apartados en el artículo 12 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social con 
los números 27, 28 y 29 y la siguiente redacción: 
 
“27. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, los siguientes 
incumplimientos del subcontratista: 
 
a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que dispone de 
recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención 
de riesgos laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 
correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate, salvo 
que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el articulo siguiente. 
 
b) No comunicar los datos que permitan al contratista llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido en la 
Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
 
c) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de 
subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la dirección facultativa, o permitir que 
en el ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto 
anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del articulo siguiente, 
salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el mismo articulo siguiente. 
 
28. Se consideran infracciones graves del contratista, de conformidad con lo previsto en la Ley Reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción: 
 
a) No llevar en orden y al día el Libro de Subcontratación exigido, o no hacerlo en los términos establecidos 
reglamentariamente. 
 
b) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan empresas subcontratistas o trabajadores 
autónomos superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin disponer de la expresa aprobación de la 
dirección facultativa, y sin que concurran las circunstancias previstas en la letra c) del apartado 15 del artículo siguiente, 
salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el mismo articulo siguiente. 
 
c) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que dispone de 
recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención 
de riesgos laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 
correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate, y 
salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el articulo siguiente. 
 
d) La vulneración de los derechos de información de los representantes de los trabajadores sobre las contrataciones y 
subcontrataciones que se realicen en la obra, y de acceso al Libro de Subcontratación, en los términos establecidos en la 
Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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29. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, es infracción grave del 
promotor de la obra permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación de la ampliación 
excepcional de la cadena de subcontratación cuando manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma 
prevista en dicha Ley, salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el articulo 
siguiente”. 
 
4. Se introducen tres nuevos apartados en el artículo 13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, con la 
siguiente redacción: 
 
“15. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, los siguientes 
incumplimientos del subcontratista: 
 
a) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que dispone de 
recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención 
de riesgos laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 
correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate, 
cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras 
de construcción. 
 
b) Proceder a subcontratar con otro u otros subcontratistas o trabajadores autónomos superando los niveles de 
subcontratación permitidos legalmente, sin que disponga de la expresa aprobación de la dirección facultativa, o permitir 
que en el ámbito de ejecución de su subcontrato otros subcontratistas o trabajadores autónomos incurran en el supuesto 
anterior y sin que concurran en este caso las circunstancias previstas en la letra c) de este apartado, cuando se trate de 
trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 
 
c) El falseamiento en los datos comunicados al contratista o a su subcontratista comitente, que de lugar al ejercicio de 
actividades de construcción incumpliendo el régimen de la subcontratación o los requisitos legalmente establecidos. 
 
16. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, los siguientes 
incumplimientos del contratista: 
 
a) Permitir que, en el ámbito de ejecución de su contrato, intervengan subcontratistas o trabajadores autónomos 
superando los niveles de subcontratación permitidos legalmente, sin que se disponga de la expresa aprobación de la 
dirección facultativa, y sin que concurran las circunstancias previstas en la letra c) del apartado anterior, cuando se trate 
de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras de construcción. 
 
b) El incumplimiento del deber de acreditar, en la forma establecida legal o reglamentariamente, que dispone de 
recursos humanos, tanto en su nivel directivo como productivo, que cuentan con la formación necesaria en prevención 
de riesgos laborales, y que dispone de una organización preventiva adecuada, y la inscripción en el registro 
correspondiente, o del deber de verificar dicha acreditación y registro por los subcontratistas con los que contrate, 
cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los mismos para las obras 
de construcción. 
 
17. En el ámbito de la Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, es infracción muy grave del 
promotor de la obra permitir, a través de la actuación de la dirección facultativa, la aprobación de la ampliación 
excepcional de la cadena de subcontratación cuando manifiestamente no concurran las causas motivadoras de la misma 
previstas en dicha Ley, cuando se trate de trabajos con riesgos especiales conforme a la regulación reglamentaria de los 
mismos para las obras de construcción”. 
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El importe de las sanciones se actualizó mediante RD 306/2007: 
 
RD 306/2007  
Artículo único 
 

2. Las cuantías de las sanciones previstas en el apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la ley sobre infracciones 
y sanciones en el orden social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por infracciones en 
materia de prevención de riesgos laborales quedan establecidas del siguiente modo: 
 
a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de 406 a 815 euros; y en su grado 
máximo, de 816 a 2.045 euros. 
 
b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en 
su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros. 
 
c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en su grado medio, de 163.956 a 409.890 
euros; y en su grado máximo, de 409.891 a 819.780 euros. 
 
La ITSS no siempre sanciona directamente cuando detecta un incumplimiento en materia 
de PRL. En ocasiones realiza un requerimiento, es decir, una solicitud para que las 
situaciones que suponen incumplimientos se corrijan. 
 
La ITSS también es competente para instar la declaración del denominado recargo de 
prestaciones: 
 
Ley 42/1997 de ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Artículo 7. Medidas derivadas de la actividad inspectora. 
 

8. Instar del órgano administrativo competente la declaración del recargo de las prestaciones económicas en caso de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional causados por falta de medidas de seguridad e higiene. 
 

 
El recargo de prestaciones se establece en la Ley General de la Seguridad Social: 
 
RDL 1/1994 Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
Artículo 123.Recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
 

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se 
aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, 
artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, 
los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de 
seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida 
cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 
 
2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario 
infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice 
para cubrirla, compensarla o transmitirla. 
 
3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que 
puedan derivarse de la infracción. 
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12.2.2.- Sanciones impuestas por la Autoridad Sanitaria. 
 
La Autoridad Sanitaria puede realizar requerimientos, iniciar expedientes sancionadores e 
imponer las sanciones derivadas de la apertura de estos. 
 
Las sanciones impuestas por la Autoridad Sanitaria lo serán por incumplimiento de la 
normativa sanitaria específica. La normativa general a nivel estatal se recoge en la Ley 
14/1986 General de Sanidad: 
 
Ley 14/1986 General de Sanidad 
 

CAPÍTULO VI.- De las infracciones y sanciones 
Artículo treinta y dos 
 

1. Las infracciones en materia de sanidad serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa 
instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan 
concurrir. 
 
2. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pasará el tanto de 
culpa a la jurisdicción competente y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial 
no dicte sentencia firme. 
 
De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente sancionador tomando como 
base los hechos que los tribunales hayan considerado probados. 
 
Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se 
mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas. 
 
Artículo treinta y tres 
 

En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos 
protegidos. si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones 
concurrentes. 
 
Artículo treinta y cuatro 
 

Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantía 
del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, 
generalización de la infracción y reincidencia. 
 
Artículo treinta y cinco 
 

Se tipifican-como infracciones sanitarias las siguientes: 
 
A) Infracciones leves. 
 
1.ª Las simples irregularidades en la observación de la normativa sanitaria vigente, sin trascendencia directa para la 
salud pública. 
2.ª Las cometidas por simple negligencia, siempre que la alteración o riesgo sanitarios producidos fueren de escasa 
entidad. 
3.ª Las que, en razón de los criterios contemplados en este artículo, merezcan la calificación de leves o no proceda su 
calificación como faltas graves o muy graves. 
 
B) Infracciones graves. 
 
1.ª Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en cada caso. 
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2.ª Las que se produzcan por falta de controles y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se 
trate. 
3.ª Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o hayan servido para facilitarlas o encubrirlas. 
4.ª El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias, siempre que se 
produzcan por primera vez. 
5.ª La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las autoridades sanitarias o a sus 
agentes. 
6.ª Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo, merezcan la calificación de graves o no proceda su 
calificación como faltas leves o muy graves. 
7.ª La reincidencia en la comisión de infracciones leves. en los últimos tres meses. 
 
C) Infracciones muy graves. 
 
1.ª Las que reciban expresamente dicha calificación en la normativa especial aplicable en cada caso. 
2.ª Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un daño grave. 
3.ª Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su 
comisión. 
4.ª El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias. 
5.ª La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección. 
6.ª La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida sobre las 
autoridades sanitarias o sus agentes. 
7.ª Las que, en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de concurrencia, merezcan la 
calificación de muy graves o no proceda su calificación como faltas leves o graves. 
8.ª La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años. 
 
Artículo treinta y seis 
 

1. Las infracciones en materia de sanidad serán sancionadas con multas de acuerdo con la siguiente graduación: 
 

a) Infracciones leves: hasta 500.000 pesetas. 
b) Infracciones graves: desde 500.001 a 2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el 

quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. 
c) Infracciones muy graves: desde 2.500.001 a 100.000.000 de pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta 

alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. 
 
2. Además, en los supuestos de infracciones muy graves, podrá acordarse, por el Consejo de Ministros o por los 
Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que tuvieren competencia para ello, el cierre temporal del 
establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años. En tal caso, será de aplicación lo previsto en 
el artículo 57.4 de la Ley 8/1980 de 10 de marzo por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores. 
 
3. Las cuantías señaladas anteriormente deberán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Gobierno, por Real 
Decreto, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios para el consumo. 
 
Artículo treinta y siete 
 

No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las 
previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se subsanen 
los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad. 
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La normativa general a nivel de la Comunidad de Madrid se recoge en la Ley 12/2001 de 
Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid: 
 
Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid 
 

CAPÍTULO II 
Infracciones y sanciones 
 

Artículo 141. Definición. 
 

1. Constituyen infracciones sanitarias, las acciones u omisiones que contravengan las prescripciones establecidas en esta 
Ley y en las leyes estatales y autonómicas que resulten de aplicación. 
 
2. Las infracciones en materia de sanidad en la Comunidad de Madrid, serán objeto de las sanciones administrativas 
correspondientes, previa instrucción del correspondiente procedimiento sancionador, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil, penal o de otro orden que pudieran concurrir. 
  
Artículo 142. Relación con el orden jurisdiccional penal. 
 

1. En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, el órgano que tenga atribuida la 
competencia para iniciar el procedimiento, lo comunicará al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, y 
se abstendrá de iniciar o suspenderá, en su caso, el procedimiento sancionador correspondiente hasta tanto recaiga 
resolución judicial firme. 
  
2. De no haberse estimado la existencia de infracción penal, la Administración iniciará o continuará, en su caso, el 
procedimiento sancionador, tomando como base los hechos declarados probados por los Tribunales. 
  
3. Asimismo, cuando el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador tenga conocimiento de la 
instrucción de causa penal ante los Tribunales de Justicia y estime que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento 
entre la infracción administrativa y la infracción penal, que pudiera concurrir, acordará la suspensión del procedimiento 
hasta que recaiga resolución judicial firme. 
  
4. Las medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas, se 
mantendrán en tanto la Autoridad Judicial se pronuncie sobre las mismas o cese su necesidad. 
  
Artículo 143. Calificación de las infracciones. 
 

Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantía 
del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, 
generalización de la infracción y reincidencia. 
  
Artículo 144. Infracciones. 
 

1. Además de las infracciones sanitarias tipificadas en la Ley General de Sanidad, sin perjuicio de las que establezcan 
otras Leyes Especiales, constituirán infracciones administrativas sanitarias las que a continuación se tipifican: 
  
2. Son infracciones sanitarias leves: 
  
a) Las simples irregularidades en el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente, sin trascendencia directa para la 

salud pública. 
b) El simple incumplimiento del deber de colaboración con las autoridades sanitarias para la elaboración de los registros 

y documentos de información sanitaria que establezca la normativa dictada en aplicación y desarrollo de la presente 
Ley. 

c) La negativa a informar a las personas que se dirijan a los servicios sanitarios sobre los derechos y obligaciones que 
les afectan, en los términos previstos en esta Ley. 
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d) La emisión o difusión al público de anuncios publicitarios o propaganda comercial por cualquier medio, con 
repercusión directa sobre la salud humana o con el fin de promover la contratación de bienes o servicios sanitarios, 
sin haber obtenido la correspondiente autorización administrativo-sanitaria. 

e) La obstrucción de la labor inspectora mediante cualquier acción u omisión que perturbe o retrase la misma. 
f)  La identificación falsa o contraria al principio de veracidad, en cuanto a los méritos, experiencia o capacidad técnica, 

del personal sanitario en su actividad profesional y en sus relaciones asistenciales con la población, salvo cuando 
merezca ser calificada como grave o muy grave. 

g) El incumplimiento, por simple negligencia, de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la 
normativa sanitaria, así como cualquier otro comportamiento a título de simple imprudencia o inobservancia, 
siempre que se produzca alteración o riesgo sanitario y éste sea de escasa incidencia. 

  
3. Son infracciones sanitarias graves: 
  
a) El ejercicio o desarrollo de actividades sin la correspondiente autorización o registro sanitario preceptivos, o 

transcurrido su plazo de vigencia, así como la modificación no autorizada por la autoridad competente de las 
expresas condiciones técnicas o estructurales sobre las cuales se hubiera otorgado la correspondiente autorización. 

b) La creación, construcción, modificación, adaptación o supresión de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y sociosanitarios, sin haber obtenido las autorizaciones administrativas correspondientes, con arreglo a la 
normativa que resulte de aplicación, así como el incumplimiento de las normas relativas al registro y acreditación de 
los mismos. 

c) El incumplimiento de los requerimientos específicos y de las medidas cautelares o definitivas que formulen las 
autoridades sanitarias, siempre que se produzca por primera vez y no concurra daño grave para la salud de las 
personas. 

d) La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración a las autoridades sanitarias o sus 
agentes, en el desarrollo de las labores de inspección o control sanitario. 

e) El incumplimiento, por negligencia grave, de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la 
normativa sanitaria, así como cualquier otro comportamiento que suponga imprudencia grave, siempre que 
ocasionen alteración o riesgo sanitario, aunque sean de escasa entidad. Y el mismo incumplimiento y 
comportamiento cuando, cometidos por negligencia simple, produzcan riesgo o alteración sanitaria grave. A los 
efectos de esta letra, constituirá un supuesto de negligencia la omisión del deber de control o la falta de los controles 
y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalación de que se trate. 

f) La comisión por negligencia de las conductas tipificadas como infracción muy grave, cuando el riesgo o alteración 
sanitaria producida sea de escasa entidad. 

g) La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o sustancias extrañas cuyo uso no 
esté autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o alimentario de que se trate, 
cuando no produzcan riesgos graves y directos para la salud de los consumidores. 

h) La elaboración, distribución, suministro o venta de preparados alimenticios, cuando su presentación induzca a 
confusión sobre sus verdaderas características sanitarias o nutricionales, y el uso de sellos o identificaciones falsas 
en cualquiera de las actuaciones citadas. 

i) La reincidencia en la comisión de infracciones leves en los últimos tres meses. 
j) Las actuaciones que por razón de su expresa calificación en la normativa especial sanitaria aplicable en cada caso 

merezcan la tipificación de faltas graves o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves. 
k) Dificultar o impedir el disfrute de cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley a los ciudadanos 

respecto a los servicios sanitarios y sociosanitarios públicos y privados. 
l) El incumplimiento, por parte del personal que en virtud de sus funciones deba tener acceso a la información 

relacionada con el estado individual de salud, del deber de garantizar la confidencialidad y la intimidad de las 
personas. 

m) Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o hayan servido para facilitarlas o encubrirlas. 
  
4. Son infracciones sanitarias muy graves: 
  
a) El incumplimiento de las medidas cautelares o definitivas que adopten las autoridades sanitarias competentes, cuando 

se produzca de modo reiterado o cuando concurra daño grave para la salud de las personas. 
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b) La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida sobre las 
autoridades sanitarias o sus agentes. 

c) El incumplimiento consciente y deliberado de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la 
normativa sanitaria, o cualquier comportamiento doloso, siempre que ocasionen alteración, daño o riesgo sanitario 
grave. 

d) La preparación, distribución, suministro o venta de alimentos que contengan gérmenes, sustancias químicas o 
radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al ser humano o que superen los 
límites o tolerancias reglamentariamente establecidos en la materia. 

e) La promoción o venta para uso alimentario o la utilización o tenencia de aditivos o sustancias extrañas cuyo uso no 
está autorizado por la normativa vigente en la elaboración del producto alimenticio o alimentario de que se trate, y 
produzca riesgos graves y directos para la salud de los consumidores. 

f) El desvío para el consumo humano de productos no aptos para ello o destinados específicamente a otros usos. 
g) La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años. 
h) Las actuaciones que por razón de su expresa calificación en la normativa especial sanitaria aplicable en cada caso 

merezcan la tipificación de faltas muy graves o no proceda su calificación como faltas leves o graves. 
i) Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su 

comisión. 
j) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen las autoridades sanitarias. 
k) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e inspección. 
  
Artículo 145. Sanciones. 
 

1. Las infracciones serán sancionadas, conforme a lo establecido en la Ley General de Sanidad, guardando la debida 
adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, estableciéndose una 
graduación de la misma de: mínimo, medio y máximo para cada nivel de calificación, en función de la negligencia e 
intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas, volumen de 
negocio de la empresa, número de personas afectadas, perjuicios causados, beneficios obtenidos a causa de la infracción 
y permanencia y transitoriedad de los riesgos. 
  
2. Las infracciones sanitarias tipificadas en los apartados precedentes serán sancionadas con multas, de conformidad 
con la siguiente graduación: 
  
a) Infracciones leves: 
 

- Grado mínimo: Hasta 601,01 euros. 
- Grado medio: De 601,02 a 1.803,04 euros. 
- Grado máximo: De 1.803,05 a 3.005,06 euros. 

  
b) Infracciones graves: 
 

- Grado mínimo: De 3.005,07 a 6.010,12 euros. 
- Grado medio: De 6.010,13 a 10.517,71 euros. 
- Grado máximo: De 10.517,72 a 15.025,30 euros. 

  
c) Infracciones muy graves: 
 

- Grado mínimo: De 15.025,31 a 120.202,42 euros. 
- Grado medio: De 120.202,43 a 360.607,26 euros. 
- Grado máximo: De 360.607,27 a 601.012,11 euros. Dicha cantidad se puede rebasar hasta alcanzar el 

quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción. 
  
3. Sin perjuicio de la multa que proceda conforme al anterior apartado, a fin de impedir que la comisión de infracciones 
resulte más beneficiosa para la persona que cometa la infracción que el cumplimiento de las normas infringidas, la 
sanción económica que en su caso se imponga podrá ser incrementada con la cuantía del beneficio ilícito obtenido. 
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4. En los supuestos de infracciones muy graves, podrá acordarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años, con los efectos 
laborales que determine la legislación correspondiente. 
  
5. Las cuantías señaladas en el apartado 2, podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios para el consumo. 
  
Artículo 146. Competencia sancionadora. 
 

1. Corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de sanidad a los Órganos de la Administración de la 
Comunidad de Madrid que se determine competentes en la correspondiente normativa orgánica, sin perjuicio de las 
siguientes atribuciones específicas: 
  
a) Los Directores Generales de la Consejería competente en materia de sanidad y los Directores Generales de los 

Organismos Autónomos y Entes de Derecho Público, en el ámbito de las competencias que tengan atribuidas, para la 
imposición de sanciones de hasta 15.025,30 euros. 

b) El Consejero de la Comunidad de Madrid competente en materia de Sanidad para la imposición de sanciones de 
15.025,31 euros a 120.202,42 euros. 

c) El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para la imposición de sanciones a partir de 120.202,43 euros. 
  
2. Los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid podrán ejercer la potestad sancionadora en relación con las 
infracciones previstas en esta Ley hasta el límite que se establezca reglamentariamente, siempre que dichas infracciones 
afecten a las áreas de responsabilidad mínima sobre las que ostenta competencias de control sanitario. 
  
A tal efecto, deberá comunicarse a la Consejería competente en materia de sanidad de la Comunidad de Madrid la 
ordenanza municipal por la que se acuerda ejercer dicha potestad sancionadora, así como la incoación de expedientes 
sancionadores y las resoluciones definitivas que en su caso recaigan. Cuando por la naturaleza y gravedad de la 
infracción haya de superarse la cuantía máxima, se remitirán las actuaciones habidas a la Consejería citada, la cual 
deberá comunicar a las corporaciones locales que correspondan cuantas actuaciones se deriven de su intervención. 
  
Artículo 147. Medidas Provisionales. 
 

Iniciado el procedimiento sancionador, el órgano competente para resolver podrá adoptar, previa audiencia del 
interesado y mediante acuerdo motivado, las siguientes medidas provisionales, con objeto de asegurar el cumplimiento 
de la resolución que pudiera recaer, y en todo caso el cumplimiento de la legalidad y salvaguarda de la Salud Pública: 
  
a) La suspensión total o parcial de la actividad. 
b) La clausura de centros, servicios, establecimientos sanitarios o instalaciones. 
c) La exigencia de fianza. 
  
Artículo 148. Otras Medidas. 
 

1. No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con 
las previas autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se 
subsanen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad. 
  
2. El órgano competente, previa audiencia del interesado, podrá acordar el decomiso de bienes o productos deteriorados, 
caducados, no autorizados, o que por cualquier otra causa puedan entrañar riesgo previsible para la salud o seguridad de 
las personas, y serán por cuenta de quien cometa la infracción los gastos que origine su intervención, depósito, 
decomiso, transporte o destrucción. 
  
Artículo 149. Prescripción y Caducidad. 
 

1. Las infracciones y sanciones tipificadas en la presente Ley como leves prescriben al año, las graves a los dos años y 
las muy graves a los cinco años. 
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 2. La prescripción de las infracciones comenzará a correr desde el día en que se hubiera cometido la infracción y se 
interrumpirá desde el momento en que el procedimiento se dirija contra el presunto infractor. Asimismo el plazo de 
prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la Resolución 
por la que se impone la sanción. 
  
3. La acción para perseguir las infracciones caducará si, conocida por la Administración competente la existencia de una 
infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, transcurrieran seis meses sin que la 
autoridad competente hubiera ordenado incoar el oportuno procedimiento. A tal efecto, si hubiera toma de muestras, las 
actuaciones de la inspección se entenderán finalizadas después de practicado el análisis inicial. 
 

 
 
12.2.3.- Sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Dentro del ámbito de sus competencias la AEPD puede imponer sanciones conforme a la 
Ley orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
TÍTULO VII 
 

Infracciones y sanciones 
 

Artículo 43. Responsables. 
 

1. Los responsables de los ficheros y los encargados de los tratamientos estarán sujetos al régimen sancionador 
establecido en la presente Ley. 
 
2. Cuando se trate de ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas se estará, en cuanto al 
procedimiento y a las sanciones, a lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2. 
 
Artículo 44. Tipos de infracciones. 
 
1. Las infracciones se calificarán como leves, graves o muy graves. 
 
2. Son infracciones leves: 
 
a) No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de rectificación o cancelación de los datos personales 
objeto de tratamiento cuando legalmente proceda. 
 
b) No proporcionar la información que solicite la Agencia de Protección de Datos en el ejercicio de las competencias 
que tiene legalmente atribuidas, en relación con aspectos no sustantivos de la protección de datos. 
 
c) No solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección de Datos, 
cuando no sea constitutivo de infracción grave. 
 
d) Proceder a la recogida de datos de carácter personal de los propios afectados sin proporcionarles la información que 
señala el artículo 5 de la presente Ley. 
 
e) Incumplir el deber de secreto establecido en el artículo 10 de esta Ley, salvo que constituya infracción grave. 
 
3. Son infracciones graves: 
 
a) Proceder a la creación de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los 
mismos, sin autorización de disposición general, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial 
correspondiente. 
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b) Proceder a la creación de ficheros de titularidad privada o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los 
mismos con finalidades distintas de las que constituyen el objeto legítimo de la empresa o entidad. 
 
c) Proceder a la recogida de datos de carácter personal sin recabar el consentimiento expreso de las personas afectadas, 
en los casos en que éste sea exigible. 
 
d) Tratar los datos de carácter personal o usarlos posteriormente con conculcación de los principios y garantías 
establecidos en la presente Ley o con incumplimiento de los preceptos de protección que impongan las disposiciones 
reglamentarias de desarrollo, cuando no constituya infracción muy grave. 
 
e) El impedimento o la obstaculización del ejercicio de los derechos de acceso y oposición y la negativa a facilitar la 
información que sea solicitada. 
 
f) Mantener datos de carácter personal inexactos o no efectuar las rectificaciones o cancelaciones de los mismos que 
legalmente procedan cuando resulten afectados los derechos de las personas que la presente Ley ampara. 
 
g) La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal incorporados a ficheros que 
contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios 
financieros, prestación de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que contengan 
un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del individuo. 
 
h) Mantener los ficheros, locales, programas o equipos que contengan datos de carácter personal sin las debidas 
condiciones de seguridad que por vía reglamentaria se determinen. 
 
i) No remitir a la Agencia de Protección de Datos las notificaciones previstas en esta Ley o en sus disposiciones de 
desarrollo, así como no proporcionar en plazo a la misma cuantos documentos e informaciones deba recibir o sean 
requeridos por aquél a tales efectos. 
 
j) La obstrucción al ejercicio de la función inspectora. 
 
k) No inscribir el fichero de datos de carácter personal en el Registro General de Protección Datos, cuando haya sido 
requerido para ello por el Director de la Agencia de Protección de Datos. 
 
l) Incumplir el deber de información que se establece en los artículos 5, 28 y 29 de esta Ley, cuando los datos hayan 
sido recabados de persona distinta del afectado. 
 
4. Son infracciones muy graves: 
 
a) La recogida de datos en forma engañosa y fraudulenta. 
 
b) La comunicación o cesión de los datos de carácter personal, fuera de los casos en que estén permitidas. 
 
c) Recabar y tratar los datos de carácter personal a los que se refiere el apartado 2 del artículo 7 cuando no medie el 
consentimiento expreso del afectado; recabar y tratar los datos referidos en el apartado 3 del artículo 7 cuando no lo 
disponga una ley o el afectado no haya consentido expresamente, o violentar la prohibición contenida en el apartado 4 
del artículo 7. 
 
d) No cesar en el uso ilegítimo de los tratamientos de datos de carácter personal cuando sea requerido para ello por el 
Director de la Agencia de Protección de Datos o por las personas titulares del derecho de acceso. 
 
e) La transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan 
sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento, con destino a países que no proporcionen un nivel de protección 
equiparable sin autorización del Director de la Agencia de Protección de Datos. 
 
f) Tratar los datos de carácter personal de forma ilegítima o con menosprecio de los principios y garantías que les sean 
de aplicación, cuando con ello se impida o se atente contra el ejercicio de los derechos fundamentales. 
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g) La vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal a que hacen referencia los apartados 
2 y 3 del artículo 7, así como los que hayan sido recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas 
afectadas. 
 
h) No atender, u obstaculizar de forma sistemática el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición. 
 
i) No atender de forma sistemática el deber legal de notificación de la inclusión de datos de carácter personal en un 
fichero. 
 
Artículo 45. Tipo de sanciones. 
 
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100.000 a 10.000.000 de pesetas. 
 
2. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 10.000.000 a 50.000.000 de pesetas. 
 
3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 50.000.000 a 100.000.000 de pesetas. 
 
4. La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen 
de los tratamientos efectuados, a los beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y 
perjuicios causados a las personas interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante 
para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. 
 
5. Si, en razón de las circunstancias concurrentes, se apreciara una cualificada disminución de la culpabilidad del 
imputado o de la antijuridicidad del hecho, el órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la 
escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la 
considerada en el caso de que se trate. 
 
6. En ningún caso podrá imponerse una sanción más grave que la fijada en la Ley para la clase de infracción en la que 
se integre la que se pretenda sancionar. 
 
7. El Gobierno actualizará periódicamente la cuantía de las sanciones de acuerdo con las variaciones que experimenten 
los índices de precios. 
 
Artículo 46. Infracciones de las Administraciones públicas. 
 
1. Cuando las infracciones a que se refiere el artículo 44 fuesen cometidas en ficheros de los que sean responsables las 
Administraciones públicas, el Director de la Agencia de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las 
medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción. 
 
Esta resolución se notificará al responsable del fichero, al órgano del que dependa jerárquicamente y a los afectados si 
los hubiera. 
 
2. El Director de la Agencia podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias, si procedieran.  
 
El procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario de las 
Administraciones públicas. 
 
3. Se deberán comunicar a la Agencia las resoluciones que recaigan en relación con las medidas y actuaciones a que se 
refieren los apartados anteriores. 
 
4. El Director de la Agencia comunicará al Defensor del Pueblo las actuaciones que efectúe y las resoluciones que dicte 
al amparo de los apartados anteriores. 
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Artículo 47. Prescripción. 
 
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. 
 
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
 
3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, 
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de seis meses por 
causas no imputables al presunto infractor. 
 
4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos 
años y las impuestas por faltas leves al año. 
 
5. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza 
la resolución por la que se impone la sanción. 
 
6. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, 
volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al 
infractor. 
 

 
12.2.4.- Sanciones impuestas por el empresario a los trabajadores. 
 
Los trabajadores también pueden ser sancionados por su empresario por incumplir no las 
normas de prevención de riesgos laborales, que no tienen por que conocer, sino las 
instrucciones recibidas por él en relación a dicha prevención. 
 
¿Puede ser sancionado un trabajador por infringir normas de prevención de riesgos 
laborales? 
 
Sí. 
 
Pero sólo por parte del empresario, dentro de la capacidad disciplinaria que le reconoce 
nuestra legislación y siempre de acuerdo con esta y con lo fijado en los convenios 
colectivos u otros acuerdos de empresa existentes. 
 

 
¿Puedo negarme a realizar un trabajo por razones de seguridad? 
 
Sí. Pero hay que ser muy prudente en el modo de actuar. 
 
Este derecho viene reconocido explícitamente en el artículo 21 de la LPRL, en el que se 
trata sobre el riesgo grave e inminente: 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 21: Riesgo grave e inminente 
 

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá derecho a 
interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha 
actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 
 



Guía básica de Prevención de Riesgos Laborales (STAP-CGT) – Edición nº 1 (julio de 2012) 
 

296 de 328 

Obsérvese que se habla de dos acciones consecutivas a las que tiene derecho el 
trabajador: 
 
1.- Interrumpir su actividad. 
2.- Abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario. 
 
La redacción es acertada por tanto que en ocasiones el peligro vendrá de la actividad 
realizada, con independencia del lugar donde se realice, y en otros casos, el peligro podrá 
venir de las condiciones peligrosas del lugar de trabajo. 
 
Sea por la razón que sea, vemos que la Ley habla de un “riesgo grave e inminente”. 
 
Juzgar por parte de un trabajador si existe gravedad e inminencia del riesgo puede ser 
complicado, por lo que lo aconsejable es que, si le es posible, contacte con sus 
representantes, para que estos procedan a acordar, por mayoría de sus miembros, la 
paralización de la actividad. Para esto debemos conocer lo que dice el artículo 21 de la 
LPRL en sus apartados 1 y 3. 
 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
Artículo 21: Riesgo grave e inminente 
 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el 
empresario estará obligado a: 
 
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas 
adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 
 
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los 
trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este 
supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción 
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 
 
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una 
situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las 
medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 
 
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de 
las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos 
podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho 
riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de 
veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 
 
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de 
Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 
 
Una vez que se ha decidido la interrupción del trabajo podemos estar protegidos por lo 
que indica la LPRL en el número 4 del mismo artículo: 
 
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que 
se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. 
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¿Quiénes pueden decretar la paralización de un trabajo por la existencia de un 
riesgo grave e inminente? 
 
La paralización de un trabajo por la existencia de un riesgo importante puede ser 
ordenada por cualquier persona con atribuciones de mando suficientes dentro de la 
escala jerárquica de la empresa a la que pertenezcan los trabajadores que realizan el 
trabajo o sobre los trabajadores de alguna contrata o subcontrata de dicha empresa que 
estén realizando un trabajo de tal tipo. 
 
La paralización por “riesgo grave e inminente” le está reconocida expresamente, por la 
legislación, sólo a las siguientes personas: 
 
a) A los representantes de los trabajadores, por mayoría de estos (art. 21 de la LPRL). 
 
b) A los delegados de prevención, por mayoría, cuando no se puedan reunir con la 
urgencia precisa a los anteriores representantes (art. 21 de la LPRL). 
 
c) A los inspectores de Trabajo y Seguridad Social (art. 7.10 de la Ley 42/1997 reguladora 
de la ITSS). 
 
d) A los coordinadores de seguridad y salud en fase de ejecución (art. 14.1 del RD 
1627/1997). 
 
e) A cualquier otra persona, distinta del citado coordinador, integrada en la Dirección 
Facultativa de la obra (art. 14.1 del RD 1627/1997). 
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13.- JURISPRUDENCIA 
 
Aunque la inmensa mayoría de los delegados de prevención no somos licenciados en 
derecho, con enorme frecuencia nos vemos en la necesidad de realizar interpretaciones 
de los preceptos contenidos en la legislación. Sucede lo mismo a los trabajadores cuando 
una decisión del empresario o de otra parte les afecta, sea en materia de PRL sea en 
otros asuntos. 
 
Normalmente nuestro deseo inmediato es tener un abogado a nuestra disposición al que 
poder consultar. Si es posible, incluso mejor dos que uno. 
 
Sea como sea, la decisión final de poner una demanda, una denuncia, una queja o una 
reclamación, no la toma normalmente un abogado, sino que lo hace el trabajador o alguno 
de sus representantes. Y lo hacen con la esperanza de tener razón y de haber tomado la 
decisión más conveniente tras haber recibido un asesoramiento adecuado. 
 
Los representantes de los trabajadores se ven con harta frecuencia en la necesidad de 
tomar una decisión rápida sin contar con asesoramiento legal, por lo que es una 
necesidad natural para ellos conocer ciertas parcelas de la legislación y las 
interpretaciones que de los preceptos contenidos en ellas realizan los órganos 
jurisdiccionales.  
 
Como norma general tenemos que aconsejar que no se tengan muy en cuenta las 
sentencias dictadas por órganos de primera instancia, puesto que en muchas ocasiones 
son rectificadas parcial o totalmente por instancias superiores. 
 
Debemos prestar pues especial atención a las sentencias del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad 
Autónoma. No deben ser por ello desdeñadas sentencias de otros tribunales que abordan 
temas aparentemente nuevos no considerados previamente y sobre los que podría no 
existir jurisprudencia. 
 
Teniendo en cuenta estos principios de precaución, citamos los siguientes links que 
pueden ser de sumo interés para todos los representantes de los trabajadores: 
 

• El del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que podemos acceder a 
sentencias del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia, de la 
Audiencia Nacional y de las Audiencias Provinciales. Podemos acceder a él y 
descargar sentencias en formato pdf en: 
 
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 
 

• El del Tribunal Constitucional: 
 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Buscador.aspx 
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14.- SALUD LABORAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
 
La negociación colectiva debe de ser un instrumento importantísimo para lograr avances 
en la protección de la salud de los trabajadores y para reducir los efectos negativos para 
el trabajador de la aplicación de la legislación vigente. 
 
Es fundamental que el trabajador que, por exposición a unas condiciones de trabajo 
perjudiciales no corregidas por la empresa, haya visto deteriorada su salud, no se vea 
doblemente perjudicado. 
 
La legislación vigente regula inadecuadamente algunos aspectos importantes de la 
prevención de riesgos laborales y estas lagunas o insuficiencias pueden ser corregidas, al 
menos en parte, por una negociación colectiva bien enfocada. 
 
Quizás uno de los aspectos en los que más se puede avanzar por medio de la 
negociación colectiva sea el relativo a la mitigación de las consecuencias negativas para 
los trabajadores cuando estos han sufrido daños en su salud como consecuencia de las 
condiciones laborales. 
 
También se debería clarificar las controversias que pueden surgir en torno a la realización 
de los reconocimientos médicos preventivos (los que se ofrecen a los trabajadores en 
aplicación del artículo 22 de la LPRL). Así, en relación con este tema podríamos trabajar 
en: 
 

a)  Conseguir que se informe a los delegados de prevención y a los trabajadores de 
los protocolos de vigilancia de la salud que se les van a aplicar, detallando las 
pruebas que se van a llevar a cabo cuando no estén recogidas en los protocolos 
publicados por el Mº de Sanidad. 

 
b)  Clarificar los criterios para la calificación del grado de aptitud, tanto a nivel de 

tareas concretas como a nivel de aptitud general para el desempeño de un 
puesto de trabajo. 

 
c)  Lograr que la calificación del grado de aptitud se realice para cada uno de los 

protocolos aplicados cuando el trabajador se someta a varios. 
 
d)  Reglamentar los recursos a la calificación del grado de aptitud, imposibilitando 

que el empresario pueda ejercer la posibilidad de un despido por ineptitud 
sobrevenida en tanto no se haya resuelto el recurso. 

 
e)  Establecer los requisitos del consentimiento informado para la realización de 

reconocimientos médicos, que debería ser obligatorio. 
 
f) Establecer las normas para la posibilidad de renuncia a los reconocimientos 

médicos considerados no obligatorios (para garantía tanto del trabajador como 
del empresario). 
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g) Establecer itinerarios de reubicación de puesto de trabajo para aquellos 
trabajadores que no reúnan las condiciones psicofísicas compatibles con el 
mejor desempeño de sus tareas. 

 
También tendríamos que proponernos como objetivo de la negociación colectiva la 
participación de los representantes de los trabajadores en la elección de los Servicios de 
Prevención Ajenos y en la renovación de los conciertos (contratos) con los mismos, 
estableciendo los criterios objetivos para su continuidad o reemplazo. Lo mismo podemos 
decir respecto de la elección de la MATEPSS. 
 
Todas las propuestas contenidas en este apartado se pueden considerar como objetivos 
estratégicos de nuestro Sindicato. 
 
Otro objetivo adicional puede ser el de crear un observatorio sobre negociación colectiva y 
prevención de riesgos laborales, que recopile y analice los acuerdos contenidos en los 
convenios colectivos existentes para poder realizar posteriores propuestas de actuación. 
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ANEXO I.- FRASES DE RIESGO PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS 
 

R1 Explosivo en estado seco. 
R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 
R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 
R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. 
R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento. 
R6 Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire. 
R7 Puede provocar incendios. 
R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles. 
R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles. 
R10 Inflamable. 
R11 Fácilmente inflamable. 
R12 Extremadamente inflamable. 
R13 Reacciona violentamente con el agua. 
R14 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables. 
R15 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes. 
R16 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. 
R17 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables. 
R18 Puede formar peróxidos explosivos. 
R19 Nocivo por inhalación. 
R20 Nocivo en contacto con la piel. 
R21 Nocivo por ingestión. 
R22 Tóxico por inhalación. 
R23 Tóxico en contacto con la piel. 
R24 Tóxico por ingestión. 
R25 Muy tóxico por inhalación. 
R26 Muy tóxico en contacto con la piel. 
R27 Muy tóxico por ingestión. 
R28 En contacto con agua libera gases tóxicos. 
R29 Puede inflamarse fácilmente al usarlo. 
R30 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. 
R31 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. 
R32 Peligro de efectos acumulativos. 
R33 Provoca quemaduras. 
R34 Provoca quemaduras graves. 
R35 Irrita los ojos. 
R36 Irrita las vías respiratorias. 
R37 Irrita la piel. 
R38 Peligro de efectos irreversibles muy graves. 
R39 Posibles efectos cancerígenos 
R40 Riesgo de lesiones oculares graves. 
R41 Posibilidad de sensibilización por inhalación. 
R42 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. 
R43 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. 
R44 Puede causar cáncer. 
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R45 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias. 
R46 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada. 
R47 Puede causar cáncer por inhalación. 
R48 Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
R49 Tóxico para los organismos acuáticos. 
R50 Nocivo para los organismos acuáticos. 
R51 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R52 Tóxico para la flora. 
R53 Tóxico para la fauna. 
R54 Tóxico para los organismos del suelo. 
R55 Tóxico para las abejas. 
R56 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente. 
R57 Peligroso para la capa de ozono. 
R58 Puede perjudicar la fertilidad. 
R59 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R60 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. 
R61 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. 
R62 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. 
R63 Nocivo. Si se ingiere puede causar daño pulmonar 
R64 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel 
R65 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo 
R66 Posibilidad de efectos irreversibles 
 
R14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables. 

R15/29 En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables. 

R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 

R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión. 

R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión. 

R23/24 Tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 

R23/25 Tóxico por inhalación y por ingestión. 

R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 

R24/25 Tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 

R26/27 Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 

R26/28 Muy tóxico por inhalación y por ingestión. 

R26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
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R27/28 Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 

R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias. 

R36/38 Irrita los ojos y la piel. 

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 

R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel. 

R39/23 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 

R39/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. 

R39/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. 

R39/23/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel. 

R39/23/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 

R39/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión. 

R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e 
ingestión. 

R39/26 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 

R39/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel. 

R39/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. 

R39/26/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

R39/26/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 

R39/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión. 

R39/26/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel 
e ingestión. 

R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. 

R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación. 

R48/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel. 

R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
ingestión. 

R48/20/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación y contacto con la piel. 
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R48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación e ingestión. 

R48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel e ingestión. 

R48/20/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación, contacto con la piel e ingestión. 

R48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación. 

R48/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel. 

R48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
ingestión. 

R48/23/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación y contacto con la piel. 

R48/23/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación e ingestión. 

R48/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
contacto con la piel e ingestión. 

R48/23/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por 
inhalación, contacto con la piel e ingestión. 

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos 
en el medio ambiente acuático. 

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el 
medio ambiente acuático. 

R52/52 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en 
el medio ambiente acuático. 

R68/20 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación. 

R68/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel. 

R68/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión. 

R68/20/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel. 

R68/20/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión. 

R68/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel e ingestión. 

R68/20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión. 
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ANEXO II 
 

FRASES DE PRUDENCIA O SEGURIDAD PARA LA MANIPULACIÓN DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
S1 Consérvese bajo llave. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S3 Consérvese en lugar fresco. 
S4 Manténgase lejos de locales habitados. 
S5 Consérvese en ... (líquido apropiado a especificar por el fabricante). 
S6 Consérvese en ... (gas inerte a especificar por el fabricante). 
S7 Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S8 Manténgase el recipiente en lugar seco. 
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
S12 No cerrar el recipiente herméticamente. 
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S14 Consérvese lejos de ... (materiales incompatibles a especificar por el fabricante). 
S15 Conservar alejado del calor. 
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar. 
S17 Manténgase lejos de materiales combustibles. 
S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia. 
S20 No comer ni beber durante su utilización. 
S21 No fumar durante su utilización. 
S22 No respirar el polvo. 

S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a especificar por 
el fabricante]. 

S24 Evítese el contacto con la piel. 
S25 Evítese el contacto con los ojos. 

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. 

S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 

S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con ... (productos a 
especificar por el fabricante). 

S29 No tirar los residuos por el desagüe. 
S30 No echar jamás agua a este producto. 
S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 
S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. 
S36 Úsese indumentaria protectora adecuada. 
S37 Úsense guantes adecuados. 
S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. 
S39 Úsese protección para los ojos/la cara. 

S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese ... (a especificar por el 
fabricante). 

S41 En caso de incendio y/o de explosión, no respire los humos. 

S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado [denominación(es) 
adecuada(s) a especificar por el fabricante]. 

S43 En caso de incendio, utilizar ... (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el 
agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua"). 

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
S47 Consérvese a una temperatura no superior a ... °C (a especificar por el fabricante). 
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S48 Consérvese húmedo con ... (medio apropiado a especificar por el fabricante). 
S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
S50 No mezclar con ... (a especificar por el fabricante). 
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados. 
S53 Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso. 

S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales 
o peligrosos. 

S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. 
S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado. 
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos. 

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos 
de seguridad. 

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase. 

S63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima fuera de la zona contaminada y 
mantenerla en reposo. 

S64 En caso de ingestión, lavar la boca con agua (solamente si la persona está consciente). 
 
 
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 

S3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

S3/9/14 Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de ... (materiales incompatibles, a 
especificar por el fabricante). 

S3/9/14/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos 
de ... (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante). 

S3/9/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. 

S3/14 Consérvese en lugar fresco y lejos de ... (materiales incompatibles, a especificar por el 
fabricante). 

S7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco. 

S7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado. 

S7/47 Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a ... °C 
(a especificar por el fabricante). 

S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 

S27/28 Después del contacto con la piel quítese inmediatamente toda la ropa manchada. 

S29/35 No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes 
con todas las precauciones posibles. 

S29/56 No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esa sustancia y su recipiente en un punto d 
recogida pública de residuos especiales o peligrosos. 
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S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. 

S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

S36/39 Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. 

S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. 

S47/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a ... °C (a 
especificar por el fabricante). 
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ANEXO III 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN EL REGLAMENTO CLP 
 

 
 

Tabla 1. Clases y categorías de peligro 
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Tabla 3. Indicaciones de peligros físicos 
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Tabla 4. Indicaciones de peligro para la salud humana 
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Tabla 5. Indicaciones de peligro para el medio ambiente 
 

 
 

Tabla 6. Información suplementaria sobre los peligros. Propiedades 
físicas y relacionadas con efectos sobre el medio ambiente 
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Tabla 7. Elementos suplementarios o información que deben 
figurar en las etiquetas de mezclas conteniendo algunas 

sustancias concretas y para fitosanitarios 
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Tabla 8. Códigos adicionales de las indicaciones de peligro 
 

 
 

Tabla 9. Equivalencia entre Frases R y Frases H 
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Tabla 10. Consejos de prudencia generales (para productos de consumo) 
 
 

 
 

Tabla 11. Consejos de prudencia de prevención 
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Tabla 12. Consejos de prudencia de respuesta 
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Tabla 13. Consejos de prudencia de almacenamiento y eliminación 
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ANEXO IV 
 

EJEMPLO DE FICHA (DE DATOS) DE SEGURIDAD DE UNA SUSTANCIA QUÍMICA 
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ANEXO V 
 

PARTE OFICIAL DE ACCIDENTE DE TRABAJO CON BAJA 
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ANEXO VI 
 

FORMULARIOS INTERNOS PARA EL REGISTRO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 
 

FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACCIDENTES DE TRABAJO (CON O SIN BAJA MÉDICA) 
 

Emitido por: Nº: 
PUESTO DE TRABAJO: DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN: 
FECHA: HORA: 

CENTRO DE TRABAJO O LUGAR EN EL QUE OCURRE EL ACCIDENTE: 
 
 

DATOS PERSONALES DEL ACCIDENTADO 
Nombre: 
Categoría profesional: 
Antigüedad en el puesto de trabajo: Antigüedad en la empresa: 

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE 
Descripción breve y clara del trabajo que realizaba: 
 
 
 
 
 
Descripción breve y clara de la forma en la que sucedió el accidente: 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DEL ACCIDENTE 
Grado de la lesión:  Leve  Grave  Muy grave  Fallecimiento 
¿Se produce baja médica?:  Sí   No 
Fecha del inicio de la baja:                                                Fecha del alta: 
Parte lesionada: 
 
Descripción de la lesión: 
 
 

LUGAR DONDE SE RECIBE LA PRIMERA ASISTENCIA 
Centro de trabajo: 

Centro de la Mutua o concertado: 

Centro de la red pública de asistencia: 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
Nota: utilizar letra muy clara y no rellenar las casillas sombreadas. Ver información adicional en el reverso. 
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FORMULARIO PARA EL CONTROL DE INCIDENTES QUE NO CAUSEN DAÑOS A LAS 
PERSONAS 

 
Emitido por: Nº: 
PUESTO DE TRABAJO: DEPARTAMENTO O 

SECCIÓN: 
FECHA: HORA: 

CENTRO DE TRABAJO O LUGAR EN EL QUE OCURRE EL INCIDENTE: 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE 
Descripción breve y clara del trabajo que se estaba realizando: 
 
 
 
 
 
 
Descripción breve y clara de la forma en la que sucedió el incidente: 
 
 
 
 
 

CONSECUENCIAS DEL INCIDENTE 
¿Ha habido pérdidas materiales?: 
 
 
 
Descripción de las pérdidas si ha habido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración económica de las pérdidas: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: utilizar letra muy clara y no rellenar las casillas sombreadas. 
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