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RESUMEN 

La Prevención de Riesgos surge a raíz de la Revolución Industrial, como consecuencia 

de la aparición de las nuevas tecnologías y el aumento de las relaciones laborales, se 

incrementan, a su vez, los accidentes laborales. 

En España, la principal norma en materia de Prevención de Riesgos Laborales es la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre. Está apoyada por varios reglamentos y se sigue manteniendo 

hasta la época actual.  

La prevención está impulsada y respaldada por la Organización Internacional del Trabajo, 

mientras que, en España, el organismo encargado de velar por un trabajo seguro es el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Hay que distinguir entre prevención y protección, ya que muchas veces dan lugar a 

equivocación o se usan indistintamente. La primera, elimina o reduce el riesgo antes de 

que ocurra y es prioritaria, y la segunda, sin embargo, parte de que el riesgo existe y su 

objetivo es eliminar o reducir las consecuencias que puede tener dicho riesgo en el 

trabajador. 

Para eliminar o reducir los riesgos, la prevención se basa en cuatro especialidades como 

son la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y psicosociología 

aplicada y la medicina en el trabajo. 

Para trasladar el mensaje preventivo a los trabajadores, una de las principales formas 

utilizadas es la cartelería, ya que es un método económico, porque se pueden imprimir 

muchos ejemplares a un coste bajo, además de ser accesible y fácil de entender para todos 

los empleados, a pesar de desconocer el idioma o no saber leer. 

 

Palabras clave: prevención, riesgos, comunicación, cartel. 
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ABSTRACT 

The Risk Prevention arise from the Industrial Revolution, because of the emergence of 

new technologies and the increase of labour relations, and at the same time, occupational 

accidents. 

In Spain, the main regulation of Occupational Risk Prevention is Law 31 of 8th November 

1995. Is supported by regulation and remain until the present time.  

Prevention is promoted and endorsed by the International Labour Organization, while in 

Spain, the organism in charge to assure safe work is the National Institute of Workplace 

Safety and Hygiene. 

It is necessary distinguish between prevention and protection, because they often give rise 

to mistake or are used equally. 

The first one, eliminates or reduces the risk before it happens and it is priority. However, 

the second one, begins knowing risk exit and its goal is to eliminate or reduce the 

consequences that may have risk in the worker.  

To eliminate or reduce risks, prevention is based on four specialties that are safety at 

work, industrial hygiene, ergonomics and applied psychosociologist and medicine at 

work. 

To communicate the preventive message to the workers, one of the main ways used is the 

posters, since is an economic method, because many copies can be printed with a low 

cost, besides is accessible and easy for all employees to understand it, despite not knowing 

the language or not being able to read. 

 

Key words: prevention, risks, communication, poster. 
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OBJETIVOS 

A través del análisis de la cartería en Prevención de Riesgos Laborales, este trabajo trata 

de alcanzar una serie de objetivos. 

El objetivo principal del mismo ha sido analizar los siguientes elementos: 

- Cuándo surge la cartelería en materia preventiva 

- Qué funciones tiene la cartelería en Prevención de Riesgos Laborales 

- Tipos de carteles que se utilizan en dicha materia 

Además, en el desarrollo del trabajo se plantean varios ejemplos de carteles preventivos, 

los cuales consideramos como objetivos secundarios, ya que nos ayudan a entender el 

objetivo principal. 
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METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este trabajo, a mayores de los conocimientos obtenidos en el Máster 

de Prevención de Riesgos Laborales y los contenidos prácticos aprendidos en la 

realización de mis prácticas académicas, he utilizado numerosos manuales de distintos 

autores que tratan sobre la historia de la Prevención de Riesgos Laborales y los distintos 

órganos que hacen posible llevarla a cabo, la comunicación, los elementos que la 

constituyen, los tipos de comunicación y la forma de organizarla y transmitirla, la historia 

de la cartelería y la cartelería centrada en prevención, de esas definiciones, conceptos e 

ideas, he seleccionado las que he considerado más relevantes, intentando aportar unidad 

y cohesión. 

He recurrido, además, a manuales especializados en cartelería preventiva, destacando 

especialmente, Cartelería. Prevención de Riesgos Laborales, publicado por el Instituto 

Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, el cual es un recopilatorio de la cartelería 

preventiva en España en los años comprendidos entre 1867 y 2015. 

También he acudido a páginas web especializadas y tiendas virtuales, en especial para la 

elaboración del apartado que trata los ejemplos de cartelería. 

Además, he consultado casos prácticos y artículos especializados. 
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1. LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

EN ESPAÑA 

La Prevención de Riesgos Laborales, tiene sus orígenes a raíz de la Revolución Industrial, 

ya que debido a la aparición de las grandes fábricas y a las nuevas tecnologías, se 

generaron numerosas situaciones de riesgos hasta el momento inexistentes, dando lugar 

a un incremento de los accidentes laborales, debido a factores como: la masificación de 

las relaciones laborales,  las jornadas prácticamente ilimitadas, el maquinismo, las nuevas 

energías, las materias primas altamente nocivas, la explotación minera intensiva, el 

trabajo infantil… 

Como respuesta a la precaria situación de los 

obreros, surge el movimiento sindical con el 

objetivo de conseguir, por un lado, una serie de 

medidas destinadas a ayudar a aquellos 

trabajadores que han perdido parte o toda su 

capacidad laboral y como consecuencia su 

fuente de ingresos, y, por otro lado, la 

prevención, exigiendo la adopción de normas al 

respecto que reduzcan la peligrosidad de la actividad laboral. 

En España, estas exigencias se vieron plasmadas en primer lugar en la Ley de seguro de 

accidentes de trabajo, de 31 de enero de 1900, y seis meses después, se publicó el 

Catálogo de mecanismos de accidentes de trabajo (Real Orden1 de 2 de agosto), que, 

aunque mostraba bastante desconocimiento de la materia, fue la primera disposición 

exclusivamente prevencionista, y durante décadas la única. 

En los años siguientes, la mayoría de las sucesivas normas trataban en conjunto 

prevención y reparación (Ley de seguro de accidentes de trabajo de 1956, Decreto sobre 

aseguramiento de enfermedades profesionales de 1961, Leyes Generales de Seguridad 

Social de 1966 y 1974…). 

Durante el régimen franquista, en el año 1972, se creó el Plan Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (antecedente del actual Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

                                                
1 Disposición con fuerza de ley dictada por el soberano español, desde la época de Felipe II hasta Alfonso 
XIII. Tras la llegada de la Segunda República, la real orden perdió tal vigencia y durante la dictadura 
franquista y el periodo actual, toda disposición emanada del poder ejecutivo con fuerza de ley es 
denominada decreto ley. 

Figura 1. Movimiento obrero 

Fuente: El País (2015) 



10 
 

en el Trabajo, mencionado más adelante), el cual, pese a su denominación, no es un 

proyecto, sino un organismo dedicado a la acción formativa, al asesoramiento, a la 

creación de servicios técnicos de seguridad en empresas grandes y realización de acciones 

preventivas en empresas pequeñas, además de colaborar con las Mutualidades Laborales 

y Mutuas Patronales, para lograr una mayor coordinación. El objetivo de dicho plan era 

la reducción o eliminación de los riesgos que podían ocurrir en los centros de trabajo 

(Cerón Torreblanca, 2011). 

También, se publicaron normas dedicadas en exclusiva a la prevención. En primer lugar, 

el Reglamento General de Seguridad e Higiene de 1940, y años más tarde, La ordenanza 

general de seguridad e higiene en el trabajo de 1971. 

Todas estas medidas con carácter preventivo, destinadas a evitar daños en los trabajadores 

como consecuencia del desempeño de sus tareas, son impulsadas por un organismo 

internacional, denominado Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La OIT es un organismo tripartito de la ONU, creado en 

1919, que “reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores 

de 187 Estados miembros con la finalidad de establecer 

normas de trabajo, formulas políticas y  

elaborar programas promoviendo el trabajo decente 

de todos, mujeres y hombres”. 

En 1981, publica el Convenio 155, sobre la seguridad 

y salud de los trabajadores, que es ratificado por numerosos países. España lo ratifica en 

1985. 

Pero no es hasta años más tarde, cuando se publica la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, LPRL), que constituye la norma básica 

en materia preventiva, desde ese momento hasta la época actual. El objetivo de esta norma 

es “promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de 

medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo”. A tal fin, “establece los principios generales relativos a la 

prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, 

la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la 

consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia 

preventiva”, regulando “las actuaciones a desarrollar por las Administraciones 

públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 

organizaciones representativas” (Ley 31/1995, art. 2). 

Figura 2. Logotipo OIT 

 

Fuente: Organización Internacional 
del Trabajo (2017) 



11 
 

Dicha Ley de 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales contiene 

los siguientes 7 capítulos: 

- Capítulo I: Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 

- Capítulo II: Política en materia de Prevención de Riesgos para proteger la 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Capítulo III: Derechos y obligaciones. 

- Capítulo IV: Servicios de Prevención. 

- Capítulo V: Consulta y participación de los trabajadores. 

- Capítulo VI: Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores de 

maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo. 

- Capítulo VII: Responsabilidades y sanciones. 

La existencia de la LPRL no podría comprenderse sin la influencia decisiva de tres 

grandes hitos (Cerón Torreblanca, 2011): 

 La Constitución Española de 1978 (CE), cuyo artículo 40.2 obliga a los poderes 

públicos a velar por la seguridad y salud laboral, citando textualmente: 

“Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la 

formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el 

trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la 

jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros 

adecuados”. 

Esta necesidad de acción no exige a los poderes públicos asumir todas las 

obligaciones que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores, sino que 

los poderes públicos simplemente deberán formular las políticas preventivas y 

crear y organizar una determinada estructura (Ley 31/1995, capítulo 2) así como 

reconocer el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 El Estatuto de los Trabajadores (1980), instrumento con el que cuenta el Estado 

para poner en práctica las medidas de prevención relacionadas con el mundo 

laboral. 

Cita en su artículo 4.2 d): “En la relación de trabajo, los trabajadores tienen 

derecho: a su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos 

laborales”. 

En el artículo 5.b, impone a los trabajadores el deber de observar las medidas de 

prevención de riesgos que se adopten. 
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Además, este Estatuto señala en el artículo 19, los derechos y deberes que se 

derivan de un contrato de trabajo. 

 La normativa internacional, especialmente la procedente de la Unión Europea 

(UE), no en vano, si ya desde el art. 118A del Tratado de la Comunidad 

Económica Europea (1957) se fijó como objetivo de la organización 

supranacional la prevención de riesgos laborales, la reforma operada por el 

Tratado de Maastricht (1992) significó un espaldarazo importante, sobre todo por 

la posibilidad de aprobar directivas en la materia a través del cauce fijado en el 

art. 189C, que no exige unanimidad de los Estados miembros. 

Esto es debido a que la LPRL se elaboró, por un lado, para otorgar desarrollo legal a la 

CE, y, por otro lado, para transponer al ordenamiento español la Directiva 89/391, de 12 

de junio, denominada Directiva Marco, donde se establecen las reglas básicas que los 

países de la UE deben seguir en lo relativo a la prevención de riesgos laborales y a la que 

siguieron otras muchas sobre cuestiones preventivas concretas. 

A pesar de la publicación de esta Ley, La ordenanza general de seguridad e higiene en 

el trabajo de 1971, siguió subsistiendo, aunque la LPRL derogó sus Títulos I y III, dejó 

provisionalmente en vigor el Título II, indicando que seguiría vigente mientras no fueran 

aprobándose los reglamentos llamados a sustituir las previsiones de dicha norma, 

derogación que no se inició hasta 1997, fecha en la que comenzaron a dictarse las normas 

de desarrollo de la LPRL, y que finalizó varios años después. 

El primer reglamento promulgado tras la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, de 

trascendental importancia, porque delimita el concepto de evaluación de riesgos, dispone 

de la organización preventiva en la empresa y establece los requisitos formativos de los 

técnicos en prevención. 

De esta manera, se han promulgado varios Reales Decretos que desarrollan la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, como son los siguientes: 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos 

dorsolumbares. 
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- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de trabajadores contra 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos. 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de trabajadores contra 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1216/1997, de 18 julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de buques de pesca. 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, del 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 1311/2005, de 14 de noviembre, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivare 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 
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- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto. 

- Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

radiaciones ópticas artificiales. 

- Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

campos electromagnéticos. 

A pesar de esto, la prevención de riesgos laborales todavía es muy imperfecta, en gran 

parte debido a la falta de cultura preventiva existente en nuestro país. 

 

LA PREVENCIÓN Y LA PROTECCIÓN 

La prevención es “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas 

las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 

del trabajo” (Ley 31/1995, art. 4.1). 

Es decir, la prevención está encaminada a actuar directamente sobre los riesgos antes de 

que se puedan llegar a materializar y, por tanto, de que se puedan llegar a producir las 

posibles consecuencias negativas para la seguridad y salud de los trabajadores. 

La protección, sin embargo, tiene como objetivo fundamental actuar únicamente sobre 

las posibles consecuencias, bien reduciéndolas o incluso eliminándolas, aunque siempre 

con la particularidad de que no realiza ningún tipo de actuación sobre la probabilidad de 

que se produjera el riesgo. 

Es decir, la prevención elimina o reduce el riesgo, sin embargo, la protección parte de la 

existencia de dicho riesgo y su objetivo es evitar que acabe desencadenando lesiones al 

trabajador. 

La LPRL da prioridad a la prevención, otorgando a las medidas de protección un carácter 

complementario, ya que solo son necesarias cuando la prevención no es suficiente para 

eliminar el riesgo y, existiendo éste, es preciso impedir el daño.  

Por otra parte, de resultar precisa la protección, la LPRL establece la preferencia por la 

de carácter colectivo (protege a más de un trabajador de forma general, es decir, elimina 
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o reduce las consecuencias de un riesgo que afecta a un número determinado de 

trabajadores) sobre la individual (sirve para proteger a un trabajador, es decir, elimina o 

reduce las consecuencias para un trabajador determinado), de modo que ésta no podrá 

sustituir a aquella, pero sí complementarla cuando no sea suficiente para preservar al 

trabajador del daño. 

 

ESPECIALIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

Se distinguen cuatro especialidades en materia preventiva con la finalidad de actuar sobre 

los distintos riesgos laborales. Se encuentran citadas en el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y son las 

siguientes: 

- Seguridad en el trabajo: técnica o disciplina que estudia las condiciones 

materiales que ponen en peligro la integridad física de los trabajadores 

(locales, instalaciones, equipos, máquinas, herramientas…). Previene los 

accidentes provocados por riesgos mecánicos. Se puede clasificar en dos 

grupos: 

o  Técnicas activas: son aquellas que planifican la prevención antes de 

que se produzca el accidente. Para ello se identifican, en principio, los 

peligros existentes en los puestos de trabajo y posteriormente se 

evalúan los riesgos e intentan controlarse mediante ajustes técnicos y 

organizativos. 

o Técnicas reactivas: son aquellas técnicas que actúan una vez que se ha 

producido el accidente e intentarán determinar las causas de este para 

posteriormente proponer e implantar unas medidas de control y evitar 

que se pueda volver a producir. 

- Higiene industrial: Es aquella ciencia que trata de identificar, evaluar y 

controlar los riesgos ocasionados por la presencia de contaminantes físicos, 

químicos o biológicos presentes en los puestos de trabajo, entendiéndose 

como control a la reducción del grado de contaminación de los distintos 

agentes o contaminantes a los menores niveles posibles o hasta unos niveles 

que se puedan considerar como aceptables.  
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- Ergonomía y psicosociología aplicada: 

o La Ergonomía es una disciplina preventiva que se encarga de diseñar 

un entorno laboral optimizado para el hombre, buscando el confort 

mediante la adaptación del trabajo al individuo. 

o La Psicología estudia los factores de carácter psicológico, relacional y 

organizativo, así como todos aquellos elementos que producen 

insatisfacción laboral y pueden repercutir sobre la salud del trabajador; 

su finalidad es coordinar los objetivos productivos con la obtención 

por cada trabajador de la máxima satisfacción. 

- Medicina del trabajo: Se ocupa del estudio, diagnóstico, pronóstico, 

calificación, prevención y tratamiento de las patologías asociadas al trabajo. 

Partiendo del conocimiento del cuerpo humano y del medio en que el hombre 

desarrolla su actividad laboral, aspira a la promoción de la salud, la prevención 

de su pérdida, la curación de enfermedades y la rehabilitación, para lo cual se 

sirve de estudios epidemiológicos, observaciones clínicas y reconocimientos 

médicos periódicos. 

 

ADMINISTRACIONES COMPETENTES EN POLÍTICA PREVENTIVA 

- Administración laboral: debe promover la prevención y el asesoramiento 

técnico mientras vela por el respeto a la normativa preventiva mediante las 

actuaciones de vigilancia y control, es decir, sancionando el incumplimiento 

de las normas por parte de los sujetos implicados. Dentro de esta 

administración destaca la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además 

de dos órganos dedicados exclusivamente a la prevención de riesgos laborales: 

o Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT): 

órgano científico técnico especializado de la Administración General 

del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción 

y apoyo a la mejora de las mismas.  

o Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: asesora a la 

Administración en la formulación de las políticas preventivas y 

permite la participación de las organizaciones empresariales y 

sindicales, que se integran en su composición junto con representantes 
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de las distintas Administraciones con competencias relevantes en el 

ámbito de la prevención de riesgos. 

- Administración sanitaria: se encarga de las siguientes funciones: 

o Establece los medios adecuados para la evaluación y control de las 

actuaciones sanitarias que los servicios de prevención realicen en las 

empresas. 

o Implanta sistemas de información adecuados que permitan la 

elaboración, junto con las autoridades laborales competentes, de 

mapas de riesgos laborales y realización de estudios epidemiológicos 

para la identificación y prevención de las patologías que puedan 

afectar a la salud de los trabajadores, así como hacer posible un rápido 

intercambio de datos. 

o Supervisa la formación que deba recibir el personal sanitario actuante 

en los servicios de prevención. 

o Elabora y divulga estudios, investigaciones y estadísticas sobre la 

salud laboral. 

- Administración de industria: Su actuación se vincula a la seguridad 

industrial, tanto respecto a las máquinas, como a los equipos de protección o 

a los productos empleados en el trabajo.  

- Administración educativa: Los poderes públicos han de promover la mejora 

de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza, 

debiendo incluirse como contenido transversal en primaria, secundaria y 

superior o universitaria. Además, deben mejorar la oferta formativa 

correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como 

la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios para la 

prevención de riesgos laborales. 
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2. ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 

Según la Real Academia de la Lengua Española2 (2017), la comunicación es la acción y 

efecto de comunicar o comunicarse, es el proceso que consiste en la transmisión de 

información de unas personas a otras. 

La finalidad de la comunicación se basa en tres objetivos fundamentales (Tironi y 

Cavallo, 2007), que son: 

 Informar: consiste en poner en conocimiento de la persona receptora una serie de 

datos. 

 Persuadir: la comunicación irá dirigida a obtener la respuesta o conducta deseada 

por parte de los destinatarios. 

 Recordar: volver a aludir a la información transmitida con anterioridad, 

dirigiéndose a los destinatarios que ya actúan según lo esperado con el objetivo 

de conseguir su fidelidad. 

 

ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 

En la siguiente figura se observan los distintos elementos de comunicación que 

desarrollaremos a continuación. 

Figura 3. Los elementos de la comunicación 

 

Fuente: Enciclopedia Financiera (2017) 

  

                                                
2 http://www.rae.es/rae.html 
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 Emisor: persona que transmite la información de la que dispone, el mensaje 

 Mensaje: contenido de la información que quiere comunicar el emisor al receptor. 

Para que tenga lugar tiene que darse el proceso de codificación de la información. 

Puede ser de dos tipos: directo (la información se expresa textualmente) o 

indirecto (sugiriendo lo que se quiere decir mediante el uso de símbolos, palabras, 

imágenes, dibujos, colores, sonidos, gestos…) 

 Medio: el canal por el cual se envía el mensaje del emisor al receptor. Este 

propósito puede verse dificultado por el ruido, perturbaciones que tienen lugar en 

la transmisión o recepción del mensaje. Esto dificulta la interpretación por parte 

del receptor, por ello, este deberá llevar a cabo el proceso de decodificación. 

 Receptor: aquella persona o personas destinatarias de la información que envía 

el emisor. Pueden tratarse de aquellas previstas, conocidas como audiencia-meta, 

público objetivo o target group, o de otras denominadas receptores imprevistos o 

circunstanciales (Diccionario de Marketing y Publicidad, 2017). 

 Retroalimentación: es la respuesta que ofrece el receptor, es decir, la conducta 

inducida que puede coincidir con la deseada por el emisor o no y a su vez puede 

ser inmediata o no. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

La comunicación puede ser de dos tipos, dependiendo de si se da dentro o fuera del ámbito 

de las organizaciones. 

 Comunicación interna: es la comunicación dirigida a los trabajadores de la 

entidad. Puede llevarse a cabo a través de distintos soportes, como carteles, 

folletos, revistas, boletines (Del Pozo, 1997) ... Esta comunicación puedes ser (La 

Comunicación Interna, 2017): 

- Comunicación formal, definida en el organigrama de la organización y de 

acuerdo a los cauces y requisitos establecidos dentro de la misma y 

comunicación informal, surge por la empatía o simpatía que surge en el 

desempeño de las tareas entre el personal de la empresa, que ocurre sin 

seguir un cauce o programa preestablecido. 

- Comunicación necesaria para el trabajo, puede ser imprescindible para el 

desempeño de una determinada tarea productiva, o complementaria para 

un desempeño más eficaz de dicha tarea y comunicación ajena al trabajo. 
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- Comunicación oral y comunicación escrita, dependerán del medio por el 

que se comunique la información. 

- Comunicación jerárquica o descendente, ascendente y horizontal y 

transversal. 

 Comunicación externa: es el conjunto de operaciones de comunicación que 

destinadas a las distintas entidades o instituciones con las que tenga relación la 

organización, en este caso nos centraremos en las que estén relacionadas con la 

actividad preventiva de la empresa (Bel Mallén, 2004). 

 

LA PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN 

La comunicación en prevención de riesgos debe organizarse de manera planificada 

debiendo seguir las siguientes pautas para lograr los objetivos propuestos (Tironi y 

Cavallo, 2007): 

 Determinación de la información a transmitir y los objetivos a lograr 

En primer lugar, hay que seleccionar cual es la información que se quiere 

transmitir y los objetivos que se quieren conseguir. Una buena planificación 

ayudará a conseguir el éxito en el resto del proceso de manera eficaz. 

 Identificación de la audiencia-meta, público receptor o target group 

La audiencia-meta engloba a los trabajadores de una empresa o sector, los cuales 

desempeñan las distintas tareas preventivas y toman decisiones sobre las mismas. 

Por ello, se deben tener en cuenta las características de estos, su conocimiento o 

interés y su persuabilidad.  

Del mismo modo, también se deben tener en cuenta los posibles receptores 

imprevistos, por el efecto que la información puede provocar en ellos. 

 Determinación de la respuesta deseada y procedimientos a seguir para su 

consecución 

En temas de prevención, la respuesta deseada es la adopción de un hábito o 

conducta preventiva efectiva, que conlleve pautas de trabajo seguras y 

responsables.  

 Selección del mensaje  

El proceso de selección del mensaje conlleva determinar el contenido del mismo, 

eligiendo entre mensajes racionales, emocionales o morales. También, debe 

determinarse la estructura del mensaje, que dependerá de si se quiere conseguir 
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una conclusión explícita o implícita, usando argumentos unilaterales o bilaterales 

y decidiendo de que forma ordenar la presentación del mismo. 

El mensaje ideal sería aquel que consiga obtener la atención de los receptores, 

suscitando el interés de este por la información que contenga, despertando el deseo 

por llevar a cabo la conducta que le sugiere y, por último, logrando la respuesta 

pretendida, con el mayor grado de convencimiento posible. 

 Elección de canales e instrumentos de comunicación y recursos disponibles 

(humanos, monetarios y materiales) 

La comunicación puede llevarse a cabo en el ámbito interno o en el ámbito externo 

de la organización. 

Además, podrán utilizarse dos tipos de canales para llevar a cabo el proceso de 

comunicación, que son los siguientes: 

- Personales (contacto directo entre el emisor y el receptor), que dependerán 

de: 

o La relación con el emisor: pueden ser canales de defensor 

(descendentes), canales de experto (personas independientes con 

experiencia en la presentación de mensajes) y canales sociales (de 

influencia verbal, son los más persuasivos). 

o El grado de controlabilidad: distinguimos entre canales 

controlables (relaciones establecidas entre el personal en función 

del desempeño de sus tareas) e incontrolables (relaciones 

espontáneas entre los compañeros de trabajo). 

- Impersonales: se clasifican en función de: 

o Su grado de controlabilidad: puede haber canales controlables 

(entre los que se encuentran los medios de masas o los medios 

ambientales) e incontrolables (hechos causales).  

Los recursos de los que dispone el comunicador son la publicidad, la promoción, 

las relaciones públicas, las relaciones interpersonales y el merchandising. Esta 

combinación de instrumentos se conoce como mix de comunicación: 

- Publicidad: Kotler y Armstrong definen la publicidad como “cualquier 

forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes 

o servicios por un patrocinador identificado”, (2003, p. 470). Tiene lugar 

a través de un medio de comunicación de masas, con la finalidad de lograr 

una respuesta, inmediata o no, en el público objetivo. 
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- Promoción: es el conjunto de actividades orientadas a lograr una respuesta 

directa o inmediata en un target determinado, utilizando distintos 

estímulos o incentivos limitados en el tiempo y en el espacio (Diccionario 

de Marketing y Publicidad, 2017). 

- Relaciones públicas: distintas tareas como son el cuidado de la imagen, la 

actuación de prescriptores, el patrocinio…, encaminadas a la difusión de 

información favorable y a la siguiente predisposición hacia una respuesta 

posterior, tanto en públicos concretos como en la sociedad en general. 

Dicha respuesta ha de ser promovida por la acción posterior  de  algún otro  

instrumento de  comunicación. Este variable del mix de comunicación no 

conlleva remuneración por la transmisión de información y el emisor 

pierde el control sobre el mensaje (Uceda, 2011). 

- Relaciones interpersonales: surgen de vínculos comunicativos personales 

entre el emisor y el público destinatario. Tiene lugar por un contacto 

directo, previamente planificado, con el fin de lograr una respuesta al 

estímulo de forma inmediata, que puede ser la pretendida o no, así como 

por la flexibilidad o capacidad de adaptación a cada interlocutor o 

situación. 

- Merchandising: anglicismo que hace referencia al conjunto de técnicas de 

comunicación basadas principalmente en la presentación, la rotación y la 

rentabilidad, comprendiendo un conjunto de acciones llevadas a cabo en 

el punto de venta destinadas a aumentar la rentabilidad, colocando el 

producto en el lugar, durante el tiempo, en la forma, al precio y en la 

cantidad conveniente. (American Marketing Association. Traducido por 

Salas A.Z. Merchandising Alta Dirección vol.136, 1987, p.441). En 

materia de prevención, podemos definir el Merchandising como las 

técnicas de comunicación orientadas a estimular un cambio en el 

comportamiento  en la adopción de conductas en el público objetivo, en el 

entorno donde dicha respuesta ha de tener lugar, como por ejemplo la 

presencia de carteles o simbología asociada a la prevención en el lugar de 

trabajo, la generación de un clima laboral adecuado, la efectiva 

implantación de  una  cultura  preventiva  como filosofía  de  actuación 

(Herrera, 2006)… 
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 Selección de los atributos de la fuente o emisor y asignación de 

responsabilidades 

Que la comunicación sea efectiva, en gran medida dependerá de la credibilidad 

del emisor, que, a su vez, depende de los siguientes factores: 

- Factor cognoscitivo: en relación con este factor está la recepción del 

receptor sobre si el emisor parece más o menos formado, competente, 

prestigioso. 

- Factor afectivo: está relacionado con las emociones y/o sentimientos 

suscitados en el receptor, como son la simpatía, el atractivo o la confianza 

del emisor. 

 Establecimiento de procedimientos de valoración de la eficacia comunicativa 

y retroalimentación 

Después de difundir el mensaje, es importante conocer y valorar los efectos 

producidos sobre la respuesta obtenida y sobre la eficiencia y resultados sobre la 

audiencia-meta. 

Esto, puede valorarse a través de distintas técnicas y procedimientos como por 

ejemplo los siguientes: 

-  Test de recuerdo: se realizan sobre le público receptor transcurrido un 

tiempo para ver si se conoce o se es capaz de evocar el mensaje, cuántas 

veces y en que formato ha sido percibido, qué  puntos  se  recuerdan, qué  

se  opina  de  él, qué actitud  se tenía  antes  de la campaña frente  al  

desempeño  de las  y  cuál  se  tiene después,  si  se ponen  en  práctica o 

no las  medidas  preventivas  o  las  acciones  propuestas, qué  opinión 

merecen éstas  o el plan de  prevención  en su conjunto, si  éste  o  sus  

resultados  responden  a  la  idea  o  a  las expectativas  sobre  uno u  otros…  

- Opinión de expertos en materia preventiva o de expertos en comunicación 

- Muestras de público objetivo: a modo de pre-test o de pre-test y post-test. 
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3.  LA COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

El INSHT elabora una serie de Notas Técnicas de 

Prevención3 (NTP) a partir de 1982, guías de buenas 

prácticas con la finalidad de facilitar unas herramientas 

técnicas para ayudar al correcto cumplimiento de las 

obligaciones legales en materia de prevención.  
Las siguientes Notas Técnicas de Prevención, son todas 

aquellas que guardan relación con la comunicación: 

 

NTP 685. LA COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES  

Esta Nota Técnica de Prevención define la comunicación como la relación que tiene lugar 

entre los miembros de una organización mediante símbolos que representan información, 

ideas, actitudes y emociones. El mensaje siempre se transmite mediante los mismos 

elementos que son emisor, canal, código y receptor.  

Para que la comunicación sea efectiva deben cumplirse los siguientes requisitos: 

- Claridad: eligiendo un lenguaje accesible para el receptor. 

- Integridad: debe servir de lazo integrador entre los miembros de la empresa para 

conseguir objetivos comunes. 

- Aprovechamiento de la organización informal: supliendo canales de información 

formal. 

- Equilibrio: acompañar el plan de acción administrativo del plan de comunicación. 

- Moderación: proporcionar la información necesaria y de forma concisa, evitando 

el exceso de información. 

- Difusión: preferiblemente por escrito y a través de los canales necesarios. 

- Evaluación: revisar y perfeccionar periódicamente los canales de comunicación. 

Sin embargo, en ocasiones, la comunicación se ve dificultada por una serie de barreras 

como pueden ser las siguientes: 

- Psicológicas: emociones, valores, hábitos de conducta y percepciones. 

- Físicas: ruidos. 

- Semántica: símbolos con distintos significados. 

                                                
3 http://www.insht.es/ 

Figura 4. Logotipo INSHT 

Fuente: Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(2017) 
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- Otros: interrupciones, cambio de tema, tangencializaciones, interpretaciones, no 

escuchar o responder a una pregunta con otra. 

Esta NTP, describe también las distintas formas de comunicación: 

- Directa o indirecta: en la primera, la comunicación se efectúa entre un emisor y 

un receptor, en cambio en la segunda, se interpone un intermediario. 

- Interpersonal, intrapersonal o intergrupal: dependerá de la cantidad de personas 

que intervienen en la comunicación. En la primera habla el emisor con sí mismo, 

en la segunda es la comunicación que se da dentro de un grupo y en la tercer es la 

comunicación que se establece entre dos o más grupos. 

El contenido de la comunicación se puede dividir en. 

- Formal: se origina en la organización, con un contenido requerido y fluye a través 

de los distintos canales de la misma. 

- Informal: puede referirse a la organización o no, pero no sigue los canales 

formales. 

Dependiendo del receptor puede ser: 

- Individual: cuando se dirige a una persona en concreto. 

- Genérica: cuando va dirigida a un grupo. 

Dependiendo de la obligatoriedad de la respuesta puede ser: 

- Imperativa: cuando exige una respuesta precisa. 

- Exhortativa: cuando se espera una acción sin imponerla. 

- Informativa: cuando no se espera una respuesta, al menos en un plazo inmediato. 

Según la forma de ser, la comunicación puede ser: 

- Oral. 

- Escrita. 

- Gráfica. 

En función de su sentido, podrá ser de dos tipos: 

- Vertical: cuando pasa de un nivel jerárquico superior a uno inferior (órdenes, 

quejas, sugerencias…). Dentro de este tipo se recogen dos subtipos: 

o Descendente: tiene lugar de la dirección hacia el personal. 

o Ascendente: la comunicación pasa del personal hacia la dirección. 

- Horizontal: se da entre niveles jerárquicos similares: (circulares, juntas…).  

Además, diferencia la comunicación de la información, ya que esta última es la 

adquisición de conocimiento o la ampliación del mismo y complementa a la 

comunicación, ya que lo que se comunica es la información. 
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Por último, indica, que, para implantar una buena comunicación, se deberían tener en 

cuenta las siguientes ideas: 

- Material formal de la empresa: el empleado debe recibir y leer toda la información 

relativa a la organización. 

- Evaluación anual: todos los empleados deben ser evaluados al menos una vez al 

año. 

- Reporte semanal: los empleados deben entregar semanalmente a sus supervisores 

un reporte de su trabajo. 

- Reunión mensual: con el objetivo de revisar los objetivos, celebrar los éxitos y 

establecer acciones con respecto a los fracasos o fallos, dentro de un ambiente que 

estimule las relaciones y el trabajo en equipo. Además, los directivos deberían 

reunirse semanal o quincenalmente y no solo cuando ocurran problemas, y los 

supervisores deberían reunirse con cada uno de los empleados. 

- Utilizar otros métodos de comunicación: como carteles, correo electrónico, 

videoconferencias… 

 

NTP 504. CAMBIO DE CONDUCTA Y COMUNICACIÓN (I): INTRODUCCIÓN 

Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO 

Esta NTP y la siguiente, tienen el objetivo de propiciar la cultura de prevención en la 

empresa. Esto significa que debe crearse un ambiente comunicativo en la organización 

potenciando la emisión/recepción de mensajes referentes a la seguridad y salud laboral, 

que en un medio o largo plazo deberá convertirse en la situación normal para obtener la 

cultura preventiva. Para ello, se debe tener habilidad para seleccionar el contenido 

adecuado, para transmitir el mensaje y para elaborar un método de actuación efectivo. 

En ocasiones, la gente hace cosas porque “los demás las hacen”. Lo que esto significa es 

que la comunicación no solo transmite información, además impone conductas. El 

lenguaje debe crear la experiencia, cultura. 

Para llevar a cabo el proceso de creación de cultura, deben darse una serie de elementos 

fundamentales:  

- El objetivo/ conducta: lo primero será definir el comportamiento que se desea 

crear o modificar, por ejemplo, que los trabajadores utilicen protectores auditivos. 

- La “carga” que tienen en el objetivo final los conocimientos, procedimientos y 

actitudes. 
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- Los indicadores conductuales intermedios: cambios de actitud en los trabajadores 

que se dan antes de llegar al objetivo final. 

- Las palabras clave: el contenido transmitido a los trabajadores, continuando con 

el ejemplo anterior, podrían ser ruido, sordera… 

- El mensaje: comunicando normalidad y naturalidad, pero aportando carga de 

intencionalidad al mismo. 

- Los emisores: personas que emitirán el mensaje. Lo principal es que muestren 

credibilidad. 

NTP 505. CAMBIO DE CONDUCTA Y COMUNICACIÓN (II): METODOLOGÍA 

DE ACTUACIÓN 

Esta NTP trata los apartados a seguir a la hora de elaborar un método de actuación, que 

serían los siguientes: 

- Observación de las necesidades de modificación conductual del grupo: debe 

realizarse antes de iniciar ningún tipo de acción. 

- Determinación del objetivo/conducta y determinación de la carga de 

conocimientos, procedimientos y actitudes: el objetivo fijado o el cambio de 

conducta, en primer lugar, debe ser beneficioso y observable para y por el propio 

afectado. Y no dependerá de un gran número de conocimientos, sino de un cambio 

de conducta fundamentalmente. 

- Establecer jerárquicamente el conjunto de indicadores conductuales que deben 

finalizar en la conducta deseada: para conseguir el objetivo fijado, primero tienen 

lugar una serie de pequeños cambios en la conducta, es decir, para lograr un 

cambio final, primero tienen que darse cambios parciales. 

- La “escritura” de los mensajes. La redacción de las frases que serán transmitidas. 

La forma de los mensajes y su emisión: para la elaboración de mensajes, se deben 

tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

o En cuanto al mensaje escrito: debe incluir palabras clave, frases cortas, 

estar orientado a la acción, que no suponga una “orden”, que aporte 

contenidos positivos y mantenga un orden lógico de emisión. 

o En cuanto a la forma (paralenguaje): se deben utilizar expresiones 

naturales, el mensaje debe ser expresado en “voz alta” pero sin implicar 
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alarma, sin ir orientado a una persona concreta, sin carácter pedagógico y 

potenciando una respuesta, una repercusión. 

o En cuanto al lugar y las ocasiones concretas de emisión: los lugares más 

idóneos para comunicar un mensaje son aquellos en los que pueda existir 

mayor relación interpersonal, fuera del ambiente laboral y se debe 

comunicar solo un mensaje por jornada laboral. 

- La selección de los emisores de los mensajes: las personas que comuniquen el 

mensaje deben pertenecer al grupo sin representar a grupos específicos, ser 

creíbles, establecer un clima de confianza, no deben tener intereses particulares, 

deben potenciar una respuesta en el grupo receptor e intervenir en las evaluaciones 

periódicas hasta la consecución del objetivo final. 

NTP 272. LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA EMPRESA 

Esta NTP describe una serie de normas generales para la elaboración escrita de mensajes 

como son: 

- El uso de frases cortas y positivas 

- La simplicidad en las mismas 

- Escoger palabras corrientes 

- Evitar palabras inútiles 

- Utilizar verbos activos y palabras expresivas 

- Hacer referencia a la experiencia de los lectores 

- Construir oraciones que tengan unidad 

- Evitar los detalles excesivos 

También hace referencia a los medios por los cuales comunicar de forma escrita dentro 

de la organización, que serían los informes, los resúmenes, los mensajes cortos o los 

tablones de anuncios. 

NTP 312. COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: EL EFECTO PALO ALTO 

Esta NTP aborda el problema de la comunicación desde los “efectos” que produce en el 

receptor, que surgió inicialmente la Escuela de Palo Alto (California), y así se originó lo 

que hoy conocemos como “Nueva Comunicación”.  

La principal característica de este concepto es que la comunicación no es un hecho 

voluntario, y la interpretación que realiza cada receptor dependerá de su código de 
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valores, por lo que el emisor deberá “leer entre líneas” las respuestas del receptor. Y la 

eficacia en la transmisión del mensaje dependerá de la credibilidad que el receptor otorgue 

al emisor. 

NTP 662. LA EXPERIENCIA Y LA IMAGEN EN EL PROCESO DE 

COMUNICACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Para que un proceso comunicativo en materia de Prevención de riesgos laborales en el 

ámbito laboral tenga éxito, se debe tener en cuenta el objetivo a lograr, buscando la 

motivación del trabajador con respecto a sus propios riesgos. Para ello, se debe recurrir a 

elementos motivadores como mensajes, imágenes y acontecimientos de la vida real que 

sean adecuados, ya que el uso incorrecto de los mismos puede dar lugar a un clima de 

rechazo, que actúa como barrera en el proceso de la comunicación. 

NTP 794. EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN VERBAL: MÉTODO SIL 

La exposición al ruido puede causar múltiples efectos negativos en los trabajadores, 

además de dificultar la comprensión de los mensajes verbales, que, en ocasiones, son 

fundamentales tanto para la seguridad de los mismos como para el proceso productivo. 

Por ello, para evaluar la interferencia en la comunicación debida al ruido en el lugar de 

trabajo se puede optar por el cálculo del “Nivel de Interferencia Verbal” o “SIL” (Speech 

Interference Level), que considera el nivel de presión sonora, el esfuerzo vocal del 

hablante y la distancia entre el hablante y el oyente. 

La NTP, cita que el método puede aplicarse siempre que exista comunicación directa, es 

decir, de persona a persona, encontrándose las dos en un mismo entorno y sin utilizar 

dispositivos electroacústicos. 

Sin embargo, este método no podrá utilizarse en el caso de comunicación pública 

mediante el uso de sistemas electroacústicos, ni cuando se utilicen sistemas de 

comunicación personales, como por ejemplo un teléfono. 

NTP 561. SISTEMA DE GESTIÓN PREVENTIVA: PROCEDIMIENTO DE 

COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

La comunicación interna en las empresas en materia de prevención es imprescindible, por 

lo que esta NTP establece un sistema que permite que cualquier miembro de la 
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organización que detecte riesgos de accidente o la posibilidad de mejorar algún aspecto 

del trabajo, pueda comunicarlo por escrito para que se tomen las medidas oportunas. 

Para que sea posible la implantación de este procedimiento, en primer lugar, debe existir 

voluntad de todos los miembros de la empresa y compromiso por parte de la dirección en 

la adopción de soluciones. 

De la misma forma, para que el procedimiento tenga éxito, tanto los trabajadores como 

los directivos deben tener los conocimientos suficientes en materia preventiva, para poder 

identificar las situaciones que impliquen riesgos y sugerir medidas para su corrección. 

También es importante llevar un seguimiento de las medidas adoptadas, para detectar 

carencias en la formación o en la motivación de los responsables de llevarlas a cabo. 

NTP 845. PROSODIA: MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA A PARTIR DE 

LAS BASES EMOCIONALES ORALES DE LA COMUNICACIÓN 

La formación es fundamental en el descenso de la siniestralidad laboral y para aumentar 

el nivel de repercusión en los mensajes emitidos se usan mecanismos del habla de base 

emocional. Los rasgos prosódicos del habla inciden sobre la activación emocional de los 

trabajadores que reciban dicha formación en materia de prevención. Los tipos prosódicos 

utilizados en un proceso de formación son: neutro, alegría, agrado, interrogación o duda, 

burla, continuidad, asombro o admiración, enfado, tristeza y desagrado. 

NTP 101. COMUNICACIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA 

La comunicación de riesgos escrita es muy ventajosa a la hora de evitar accidentes, pero 

no es un sistema que esté implantado de forma generalizada en el mundo laboral, ya que 

no solo depende de los técnicos prevencionistas, sino también de los trabajadores y de los 

empresarios. Además, para que sea eficaz los comunicantes de riesgos deben recibir 

información de las actuaciones que se hayan derivado de sus peticiones y de las medidas 

correctoras adoptadas, y obtener así un compromiso recíproco. 

Uno de los métodos de evaluación matemática para la comunicación de riesgos es el de 

William T. Fine. Fine, plante el análisis de cada riesgo en base a tres factores 

determinantes de su peligrosidad: 

- Consecuencias (C): normalmente esperadas en caso de producirse el accidente. 

-  Exposición al riesgo (E): tiempo que el personal se encuentra expuesto al riesgo 

de accidente. 
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- Probabilidad (P): de que el accidente se produzca cuando se está expuesto al 

riesgo. 

Del producto de tales factores, se obtiene el grado de peligrosidad: GP = C x E x P, lo 

que permite establecer un listado de riesgos según un orden de importancia. 

La metodología de la comunicación de riesgos se llevaría a cabo de la siguiente manera: 

- El comunicante inicial efectuará una breve descripción del riesgo y una valoración 

del mismo mediante un código de letras con cinco posibilidades de elección por 

cada uno de los tres factores determinantes. 

- El comunicante del riesgo puede sugerir medidas correctoras 

- El Departamento de Prevención o el Jefe de Sección cumplimenta el valor 

numérico del Grado de Peligrosidad (GP). 

Los criterios de actuación en función del Grado de Peligrosidad expuestos por Fine son 

los siguientes: 

- GP>200: Se requiere corrección inmediata. La actividad debe detenerse hasta que el 

riesgo se haya disminuido. 

- 200>GP>85: Actuación urgente, requiere atención lo antes posible. 

- 85>GP: El riesgo debe ser eliminado sin demora, pero la situación no es una emergencia. 

NTP 655. LA IMAGEN COMO ELEMENTO MOTIVADOR PARA LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El prevencionista debe conocer el lenguaje de los receptores para que el mensaje llegue 

de manera eficaz y provoque una reacción. A la hora de “lanzar” un mensaje, en 

ocasiones, la manera de hacerlo es mediante imágenes, ya que atraen más la atención, 

aseguran la recordabilidad y facilitan la comprensión. Sin embargo, se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos de la imagen: 

- La forma: se genera a partir del uso de las líneas en el espacio y da expresividad 

a la imagen de serenidad, dinamismo, agresividad, agitación… 

- El fondo. 

- El color: se consigue a través del uso de la luz, de la iluminación y de la armonía 

de los colores o el contraste entre ellos. Transmiten emociones y sentimientos: 

o Blanco: Unidad, pureza, inocencia, virginidad, limpieza, paz. 

o Amarillo: Luz, sol, poder, novedad, atención, riqueza, traición. 

o Naranja: Exaltación, ardor, pasión, juventud, confianza, alarma. 



32 
 

o Rojo: Sangre, fuego, calor, rebeldía, alegría, acción, entusiasmo, vida, 

sexo. 

o Azul: Religiosidad, dolor, dignidad, experiencia, profundidad, frialdad y 

orden, soledad, y tristeza. 

o Celeste: Infinito, sabiduría, verdad, lejanía, reposo, serenidad. 

o Verde: Naturaleza, fertilidad, juventud, caridad, amor, frescura, 

esperanza. 

o Gris: Neutralidad, inexpresión, frialdad, normalidad, aburrimiento, vejez. 

o Negro: Negación, luto, vacío, duelo, tristeza, muerte, poder, elegancia. 

- La composición: combinación de los elementos. 

- La elección del punto de vista. 

- La asimetría o simetría. 

- El movimiento: representación del tiempo o el ritmo que expresa una imagen. 

- El volumen: permite que una imagen pase de la bidimensionalidad a la 

tridimensionalidad gracias a la perspectiva. 

NTP 665. LA PERSUASIÓN COMO TÉCNICA COMUNICATIVA EN 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La persuasión es la intención deliberada de una persona de modificar actitudes, creencias 

o comportamientos de otra persona o grupo de personas a través de la transmisión de un 

mensaje. En el ámbito de la prevención, la persuasión es relevante y necesaria en materia 

de formación cuando el logro de los objetivos se ve dificultado por la conductas o 

actitudes negativas de los receptores de la misma. Para que el impacto persuasivo después 

de la exposición del mensaje se debe recompensar al destinatario mediante la utilización 

de incentivos y recompensas. 

Esta NTP, enumera las etapas por las que debe pasar un mensaje para conseguir un 

cambio en la audiencia: 

- Exposición al mensaje. 

- Atención. 

- Comprensión del mensaje. 

- Aceptación por parte del receptor. 

- Recuerdo. 

- Conversión de la nueva actitud en conducta. 

A su vez, los mensajes pueden ser: 
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- Racionales: proporciona argumentos con datos y evidencias que avalan y apoyan 

el mensaje. 

- Emocionales: utiliza argumentos basados en sentimientos y emociones. 

Para que un mensaje sea eficaz y modifique la forma de pensar, debe: 

- Presentar una visión de la realidad acorde con los intereses de la audiencia. 

- Conectar con las necesidades de la audiencia. 

- Apelar a la emoción y a los sentimientos. 

- El argumento debe tener fuerza, es decir, disponer de datos estadísticos y 

ejemplos. 

- Ser repetitivo. 

- Contener preguntas retóricas. 

El contenido del mensaje pude ser de dos tipos: 

- Unilateral: cuando solo se presentan los argumentos y datos que apoyan la propia 

posición. 

- Bilateral: cuando se contraponen argumentos contrarios a la propia postura e 

intereses. 

La eficacia del mensaje dependerá de: 

- La calidad de los argumentos. 

- La cantidad de argumentos. 

- La novedad de los argumentos. 

- La relevancia del mensaje. 

NTP 885. SITUACIONES COMUNICATIVAS EMOCIONALMENTE 

DESAGRADABLES: RESPUESTA VERBAL Y NO VERBAL 

La reacción del receptor al mensaje, en ocasiones, puede ser desagradable debido a la 

interpretación negativa del mismo por considerarse ofendido, a lo que responde 

emocionalmente. Por ello, el formador deberá tener la capacidad comunicativa para 

mantenerse inalterable, analizando el mecanismo que ha originado esa respuesta y poder 

continuar su discurso. 

La denominada reacción negativa del individuo a un estímulo externo pude tener lugar al 

entender una cara como desagradable, una voz impertinente, un mensaje fuera de 

contexto, una burla, una pausa, determinadas repeticiones o frases… 

Los “estímulos no verbales”, como los visuales o los olfativos, también pueden resultar 

desagradables y la respuesta que el receptor da, puede ser la negación del mensaje 
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emitido. Esto ocurre ante una percepción indeseada por la evaluación cultural del 

fenómeno, la experiencia personal, la viabilidad de la respuesta, las consideraciones 

particulares… y la manifestación más importante e inconsciente de manifestaciones de 

las emociones es la expresión facial (cara). 

Las respuestas a los estímulos no deseados son inmediatas y de carácter emocional y, por 

tanto, no reflexivas, aunque puede producirse una evaluación previa al estímulo. Las 

respuestas inmediatas a estímulos recibidos no deseados son los siguientes: 

- Respuesta aireada 

- Murmuración “para sí mismo” 

- Comentario crítico a un elemento del grupo 

- Silencio con manifestaciones no verbales 

- Silencio como ruptura 

NTP 1018. LENGUAJE EFECTIVO: CREACIÓN, ESTRUCTURA Y 

MATIZACIÓN (I) 

NTP 1019. LENGUAJE EFECTIVO: CREACIÓN, ESTRUCTURA Y 

MATIZACIÓN (II) 

Estas dos NTP tratan el lenguaje efectivo, que tiene lugar cuando se dan las siguientes 

claves: se genera un estímulo en el receptor, el emisor tiene habilidad expositiva y está 

convencido de que su mensaje “debe” ser entendido y lo ha planificado y construido para 

que sea fácil de comprender y relevante para el receptor. Para conseguirlo, se pueden 

seguir las cuatro máximas de Grice que forman su “Principio de cooperación” y que son 

las siguientes:  

- Máxima de cantidad: se debe expresar lo estrictamente necesario dependiendo del 

contexto en el que se halle y de la respuesta que se quiera obtener del receptor. 

- Máxima de calidad: el mensaje debe ser fiel a la realidad para no perder la eficacia. 

- Máxima de relevancia: el mensaje debe ser elaborado e importante para el 

receptor. 

- Máxima de forma: el mensaje debe emitirse a través de los mecanismos más 

operativos. 
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NTP 945. INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES: PRINCIPIOS COMUNES 

A la hora de que la comunicación en materia de prevención sea efectiva, el proceso es tan 

importante, o más, que el resultado. Debemos preocuparnos, del procedimiento y “las 

formas”, es decir, del cómo y no solo del qué. Las actuaciones deben realizarse en 

consenso y con participación activa de todos los agentes de cada una de las etapas de la 

comunicación. 

Las pautas a seguir en el proceso de comunicación de prevención de riesgos laborales son 

las siguientes: 

- Partir de situaciones reales buscando soluciones específicas: realizando un 

análisis de riesgos, utilizando herramientas y procedimientos rigurosos, evitando 

intervenciones unilaterales para que exista un equilibrio entre las condiciones 

psicosociales sobre las que actuar. 

- Diseñar y planificar estrategias a largo plazo: debe tenerse claro que la 

intervención psicosocial es un proceso a largo plazo. Se requiere un enfoque 

global que favorezca las intervenciones que actúan sobre los estresores de tipo 

organizativo. Para ellos se deben seguir tres fases: 

o Establecer objetivos y grupos diana: deben definirse objetivos concretos, 

agrupados según los plazos de tiempo establecidos para cumplirlos. 

Además, debe establecerse el grupo diana, colectivo al que va dirigida la 

intervención. 

o Prever los recursos necesarios: los recursos necesarios en una intervención 

psicosocial suelen ser los temporales y los humanos, además de los 

económicos. 

o Evaluar la intervención: se debe evaluar desde la planificación hasta los 

resultados, además de la eficacia de las medidas adoptadas, no solo a corto 

plazo, sino también a medio-largo plazo. 
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4.  HISTORIA DE LA CARTELERÍA Y EL DISEÑO 

GRÁFICO 

El cartel o poster (término original en inglés), es un soporte publicitario, impreso en una 

lámina de papel, cartón, plástico, tela o cualquier otro material y en distintos tamaños en 

función del sistema de impresión, que exhibe imágenes y textos destinados a difundir una 

información, un evento, una reivindicación o  

cualquier otra causa. Si son de gran tamaño, 

se denominan valla publicitaria. Es 

considerado uno de los soportes publicitarios 

más antiguos (Diccionario de Marketing y 

Publicidad, 2017).  

 

Mediante el diseño gráfico, que es la 

utilización de distintos elementos como 

símbolos, imágenes, textos… (Diccionario de Marketing y Publicidad, 2017), se crean 

los carteles, gracias a una composición de fotografías y dibujos, o en la época actual a los 

ordenadores y distintos programas informáticos como pueden ser Photoshop, Corel 

Draw, Phox-pro, Free Hand, Adobe Ilustrator, Macromedia Flash o Page Maker entre 

otros (Frascara, 1998). 

La aparición de la imprenta moderna, gracias a Johannes Gutenberg, supuso un enorme 

avance para las artes gráficas y el nacimiento del cartel publicitario moderno, siendo el 

“Misal de Constanza” (1449) y “Biblia de 42 líneas” (1450) las primeras obras impresas 

con esta técnica (Meggs, Purvis y Devoto, 2000).  

Sin embargo, fue William Caxton el considerado primer 

impresor de Inglaterra (1477). En 1800 se conocen otras 

acciones publicitarias de manos de Bonne Bierre de Mars, 

con un cartel que representa a parejas de jóvenes que 

beben en una posada de Francia.  

Pero no es hasta el siglo XIX, también en Francia, 

cuando nace el cartel moderno, muy semejante al actual, 

gracias a Jules Chéret y a las mejoras técnicas en la impresión litográfica. El cartel 

adquiere mayor atractivo visual y poder expresivo, transmitiendo mensajes e ideas de 

Figura 5. Valla publicitaria 

Fuente: Travel Arkansas Blog (2017) 

Figura 6. William Caxton 

Fuente: The Famous People (2017) 
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forma sencilla y clara y creando vínculos con los espectadores, provocándoles, de esta 

manera, responder a una serie de estímulos concretos (Barnicoat, J., 1972). 

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el cartel vivió su época dorada, con Chéret, 

Henri de Tolouse Lautrec, Pierre Bonard, Alphonse Mucha y Theophile Steinlen, 

representantes del Art Nouveau4, gracias a que esta forma de publicidad comenzó a 

distribuirse de manera masiva produciéndose en serie 

(Mackintosh, A., 1975).  

En la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a aparecer 

diseños que no seguían el estilo de la época. Por ejemplo, 

en los sesenta, debido a la corriente de los hippies y a la cultura 

underground los carteles tenían un estilo psicodélico con una 

tipografía casi ilegible, con influencias del Art Nouveau, el Pop-Art 

y el Surrealismo (Barnicoat, J., 1976).  

Actualmente, el diseño, conocido como Postmoderno, se basa en el 

misterio o en el collage, siguiendo la evolución y los avances de las nuevas tecnologías. 

Ha ido variando continuamente para adaptarse a las necesidades y a los cambios de la 

sociedad. Y a pesar de los años transcurridos, el cartel es un fenómeno que ha pasado a 

formar parte de la historia del arte (Enric, 1998). 

 

FUNCIONES DEL CARTEL 

El cartel presenta las siguientes funciones (Pelta, 2008): 

 Función informativa: debido a que es un medio visual de naturaleza icónico-

textual. Su objetivo es informar y dar a conocer al público un mensaje 

determinado. 

 Función persuasiva: medio de comunicación ligado a la producción industrial y 

a la difusión de todo tipo de mensajes, con la finalidad de provocar una respuesta 

en el receptor.  

 Función estética: todo cartel debe ser suficientemente atractivo, desde el punto 

de vista estético, es decir, debe estar compuesto de una imagen atrayente e 

impactante, adecuada al público al que se dirige, al margen del producto o mensaje 

                                                
4 Modernismo. Corriente desarrollada a finales del siglo XIX y principios del XX, que representa un arte 
nuevo, joven, libre y moderno. 

Figura 7. Sopa Campbell´s 

por Andy Warhol (estilo 

Pop-Art) 

Fuente: MoMA (2017) 
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que se desee vender o transmitir. La efectividad de un cartel está en gran parte 

ligada al poder de su imagen. 

 Función educadora: el cartel contribuye al enriquecimiento cultural de los 

espectadores, así como a su educación y adaptación a los nuevos hábitos de vida 

que imponen las transformaciones tecnológicas, económicas y sociales. 

 Función ambiental o urbanística: esto se debe a que proporciona carácter y 

personalidad a los espacios urbanos en los que se encuentre. 

 

TIPOS DE CARTELES 

Existen dos tipos de carteles dependiendo de la finalidad del mensaje: 

 Carteles informativos: son aquello carteles donde el texto, que contiene la 

información indispensable, predomina sobre la imagen. Se utilizan para 

comunicar eventos, servicios o productos, por ejemplo. 

 Carteles formativos: en estos carteles predomina la imagen, que se ve reforzada 

con un texto corto, expresado de forma clara, que sirva para enfatizar la idea que 

sugiere la imagen. 
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5.  LA CARTELERÍA EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

En el siglo XIX, fueron numerosos los progresos acontecidos en la industria, sin embargo, 

también fueron la causa principal de numerosos accidentes ocurridos a los trabajadores. 

Por ello, desde el siglo XIX, especialmente en los países desarrollados, tanto empresas 

como sindicatos o administraciones, se han interesado por reducir los riesgos en el trabajo, 

elaborando normativas que garantizaran la cura de lesiones, la indemnización por 

incapacidades o defunciones y la regulación de la prevención para evitar riesgos en el 

trabajo. Muchos de estos riesgos se han evitado o se han visto reducidos, sin embargo, 

hay otros que son similares a los que existían hace dos siglos, como puede ser el uso 

correcto de los equipos de trabajo o de la maquinaria y herramientas (Carteles de 

prevención de principios del siglo XX, 2017). 

El país pionero en campañas oficiales de prevención fue Estados Unidos en 1908. En 

España, no tuvieron lugar hasta el año 1936, en plena Guerra Civil, cuando el Gobierno 

decidió mostrar a los trabajadores dónde y cómo podían producirse los peligros y cómo 

evitarlos. Para ello, se llevó a cabo una campaña de difusión que se sirvió de uno de los 

medios de propaganda más utilizados de la época: el cartel publicitario. La impresión 

de numerosos ejemplares tenía un coste mínimo (Generalidad de Cataluña, 1938). 

El diseño utilizado en los carteles publicitarios se basaba en una imagen que predominaba 

sobre un texto breve y directo, con el objetivo de que cualquier trabajador lo entendiera a 

pesar de no saber leer o desconocer el idioma (Miller y Lupton, 1994). La característica 

común a la mayoría de los carteles, independientemente de su país de origen, es que 

presentaban al trabajador como único responsable de su seguridad.  

Principalmente, para resaltar las imágenes, se usaban colores básicos sobre un fondo 

neutro. Destacaba la figura masculina, ya que en esa época el sector industrial estaba 

compuesto en mayor medida por hombres, además, se exaltaba la agresividad y el 

nacionalismo. 

Las mujeres se representaban en su papel de madres, desempeñando un papel emotivo, 

recordando al varón su función protectora. Se simbolizaban como viudas, junto a sus 

hijos, lo cual pretendía despertar en el trabajador las graves consecuencias que podría 

tener una negligencia o descuido. Después de la Revolución Industrial, se comienza a 

tratar a las mujeres como trabajadoras, representadas en los oficios que les eran más 

habituales, como modistas, costureras, obreras en cadenas de montaje... 



40 
 

La necesidad de transmitir el mensaje de forma clara y directa, unida a las ideas de la 

estética más adecuada para las clases populares, frenaban a los diseñadores. Es por ello, 

que la mayoría de los autores de los diseños de los carteles en materia de prevención son 

desconocidos o incluso anónimos. De hecho, algunos de los diseños eran realizados por 

los propios trabajadores (Pelta, 2008).  

Sin embargo, también hubo autores conocidos. Los más destacados son: Olivier en 

Francia; Börtsök, Endré Hollós y E. Róna en Hungria; Schwarz en Austria; y Jacob 

Jansma en Holanda (Carteles de prevención de principios del siglo XX, 2017). 

 

TIPOS DE CARTELES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Dependiendo del significado que aportan, encontramos distintos tipos de carteles que 

están orientados a: 

- Concienciar sobre los distintos tipos de riesgos y elementos de peligro en el lugar 

de trabajo. 

- Cómo actuar de forma segura. 

- Comportarse de con la voluntad de actuar con seguridad, debido a que muestran 

los errores y cómo evitarlos, indican los factores nocivos causantes de accidentes, 

detallan las situaciones que dan lugar a daños y lesiones o describen las 

circunstancias que determinan la presencia de peligros potenciales y situaciones 

de riesgo. 

La mayoría de los carteles tienen que ver con el tipo de riesgo y se centran en los factores 

que pueden provocar un accidente, por ello, suelen destacar aquellos que advierten de los 

siguientes peligros, entre otros: 

- Elementos cortantes o afilados. 

- Desorden en el taller. 

- Heridas por elementos punzantes en el suelo, como por ejemplo clavos, si no se 

lleva un calzado adecuado. 

- Pequeñas heridas pueden dar lugar a infecciones o incluso a la muerte. 

- Fumar cerca de polvorín puede provocar una explosión. 

- Trabajos en altura pueden provocar caídas. 

- Inhalación de sustancias químicas. 

- Soportar cargas pesadas o mantener posturas forzadas. 
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EJEMPLOS DE CARTELES RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. “La imprudencia en el trabajo lleva la ruina al hogar”. (Lerny, 1934). 

Fuente: Archivo Nacional de Cataluña 

Figura 9. “¡Es un record! ¡Todo un año sin accidentes graves en nuestra sección! Vamos 

a continuar haciendo un buen trabajo”.  (Packer, 1941-1945). 

Fuente: All posters 

Figura 10. “Preservad vuestro cuerpo con vestidos ajustados. Ventilar bien el tajo. No 

abráis la lámpara, no fuméis, no encendáis yesca, cerillas o mechero”.  (Cheché, 1925-

1937). 

Fuente: Archivo Nacional de Cataluña 
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Figura 11. “Mala postura-Buena postura”. “Al levantar cargas ¡Atención a las hernias!”. 

(H. Oñativia, 1930). 

Fuente: Colección Carlos Velasco. 

Figura 12. “Conservad el taller en orden. Dejad libres los pasos”.  (Desconocido, 1935). 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Figura 13. “Jubílese entero. Utilice equipos de protección”.  (Mareto, 1966). 

Fuente: Biblioteca Nacional de España.  

 

 

 

 

Figura 14. “No fíes a la suerte tu seguridad en el trabajo”. (Callejo, 1962). 

Fuente: Biblioteca Nacional de España. 

Figura 15. “El casco evita el accidente”.  (Desconocido, 1965). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

Figura 16. “Normas generales de Seguridad para el uso de plaguicidas”.  (Cerra, 1965). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.  
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Figura 17. “No sobrecargues el andamio”. (Callejo, 1965). 

Fuente: Colección Carlos Velasco. 

Figura 18. “El abuso del alcohol favorece el accidente”.  (Callejo, 1968). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

Figura 19. “Deja libre tu campo visual”.  (Callejo, 1968). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

Figura 20. “Tú no eres artista de circo. Cuidado con las escaleras”. (Callejo, 1968). 

Fuente: Colección Carlos Velasco. 

Figura 21. “¡Cuidado! No te siegues a ti mismo”.  (Desconocido, 1968). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

Figura 22. “¡Alto! Pare la máquina antes de engrasarla”.  (Callejo, 1969). 
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Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Figura 23. “¿Dónde está el botiquín de urgencia? Entérate antes de un posible accidente”. 

(Callejo, 1970). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

Figura 24. “¡Ojo con las cargas suspendidas!”.  (Callejo, 1970). 

Fuente: Colección Carlos Velasco. 

Figura 25. “¿Dónde está el extintor? No esperes el momento de peligro. Aprende su 

manejo”.  (Callejo, 1970). 

Fuente: Colección Carlos Velasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. “¡Protege tus manos! Sus 27 piezas no tienen repuesto”. (Cerra, 1971). 

Fuente: Colección Carlos Velasco. 

Figura 27. “Protégete desde el primer día”.  (Cerra, 1971). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

Figura 28. “¡Protégete! Utilizando la careta”.  (Callejo, 1972). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Figura 29. “Haz el uso debido de cada herramienta y evitarás el accidente”. (Cerra, 1972). 

Fuente: Colección Carlos Velasco. 

Figura 30. “Una leve distracción puede originar un gran accidente”.  (Cerra, 1976). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

Figura 31. “En las excavaciones, ¡cuidado con las conducciones eléctricas y de gas!”.  

(Cerra, 1976). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

Figura 32. “Si te proteges los domingos, ¿por qué no los lunes?”. (Desconocido, 1960). 

Fuente: Biblioteca Nacional de España. 

Figura 33. “Una leve distracción puede originar un gran accidente”. (Desconocido, 

1964). 

Fuente: Museo del Pueblo de Asturias. 

Figura 34. “Tú eres tu mejor herramienta. Cuídala”.  (Desconocido, 1981). 

Fuente: Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. 
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CONCLUSIONES 

El propósito de este trabajo ha sido analizar una de las formas de acercar la prevención 

de riesgos a los trabajadores, la cartelería. 

Antes de profundizar en ello, se comienza analizando la prevención de riesgos en sí, 

cuándo surge, cómo se define y qué especialidades engloba. 

La prevención nace a raíz de la Revolución Industrial, ya que se incrementan el número 

de accidentes debido a las nuevas tecnologías y al aumento de las relaciones laborales. 

Los trabajos son precarios debido a las jornadas laborales prácticamente ilimitadas, las 

materias primas utilizadas son altamente nocivas, el maquinismo, las nuevas energías, el 

trabajo infantil… 

Como consecuencia, surge el movimiento sindical, que busca la adopción de normas que 

reduzcan la peligrosidad laboral además de la obtención de ayudas para aquellos 

trabajadores que debido a haber sufrido un accidente han perdido su capacidad laboral o 

parte de ella. 

Se crean varias normas y organismos para tratar este tema, impulsado en parte por la 

Organización Internacional del Trabajo. En España es el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo el que se encarga de que el trabajo sea seguro. La principal norma 

utilizada en la actualidad es la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Podemos definir la Prevención de Riesgos Laborales como “el conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de 

evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”, es decir, la prevención es la 

encargada de eliminar o disminuir los riesgos que puedan existir en la actividad laboral 

que desempeñe un trabajador. 

Sin embargo, al hablar de prevención también hay que definir la protección, ya que son 

términos que dan lugar a equivocaciones. La segunda no actúa sobre el riesgo, sino sobre 

las consecuencias que puede sufrir debido a este el trabajador. 

La prevención engloba varias especialidades para actuar sobre los riesgos laborales que 

son la seguridad en el trabajo, la higiene industrial, la ergonomía y psicosociología 

aplicada y la medicina en el trabajo. 

Se analiza también en segundo lugar la comunicación, que tiene como objetivo informar, 

persuadir y recordar. 
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Los elementos que la forman la comunicación son el emisor, el mensaje, el medio y el 

receptor. Además, la comunicación debe planificarse y puede ser de dos tipos, externa e 

interna. 

Después, se tratan las Notas Técnicas de Prevención relacionadas con la comunicación. 

Dichas notas son elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo y son guías de buenas prácticas que facilitan las herramientas necesarias para 

cumplir con la legislación en materia de prevención. 

Finalmente, se describe la cartelería, que tiene sus orígenes gracias a la imprenta y a la 

evolución del diseño gráfico. 

Los carteles, también conocidos como póster, tienen funciones informativas, persuasivas, 

estéticas, educadoras y ambientales o urbanísticas. A su vez, puede ser formativos o 

informativos dependiendo de la finalidad del mensaje. 

Los carteles preventivos surgen en Estados Unidos, con la finalidad de llegar a todos los 

trabajadores, ya que pueden comprenderlos independientemente de que no conozcan el 

idioma o no sepan leer. Además, es un recurso muy económico, debido a que pueden 

imprimirse numerosos ejemplares con un coste muy bajo. 

En sus comienzos, el cartel en materia de prevención reflejaba al trabajador como único 

responsable de su seguridad, principalmente a la figura masculina, exaltando la 

agresividad y el nacionalismo. 

Las mujeres solían representarse como viudas, hasta después de las Revolución Industrial, 

que comienzan a representarse como trabajadoras de oficios que les eran más habituales, 

como modistas, costureras, obreras en cadenas de montaje…  

Los carteles preventivos están orientados a concienciar al trabajador sobre los distintos 

tipos de riesgos mostrando errores y la forma de evitarlos, o describiendo circunstancias 

que determinan un peligro potencial o una situación de riesgos para actuar de manera 

segura en el lugar de trabajo. 

Por último, se presentan una serie de ejemplos de carteles reales utilizados en campañas 

de Prevención de Riesgos Laborales para que se comprenda mejor la utilidad y finalidad 

de los mismos. 

En mi opinión, es un buen método, ya que las imágenes tienen un mayor nivel de recuerdo 

que cualquier texto, por ejemplo. Y quizás también presenten un mayor efecto 

psicológico, el cual haga que tomemos una decisión más segura inconscientemente. 
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
«BOE» núm. 27, de 31 de enero de 1997

Referencia: BOE-A-1997-1853

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 10 de octubre de 2015

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, ha venido a dar un nuevo enfoque, ya anunciado en 
su preámbulo, a la prevención de los riesgos laborales, que en la nueva concepción legal no 
se limita a un conjunto de deberes de obligado cumplimiento empresarial o a la subsanación 
de situaciones de riesgo ya manifestadas, sino que se integra en el conjunto de actividades y 
decisiones de la empresa, de las que forma parte desde el comienzo mismo del proyecto 
empresarial.

La nueva óptica de la prevención se articula así en torno a la planificación de la misma a 
partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo, y la consiguiente adopción 
de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados.

La necesidad de que tales fases o aspectos reciban un tratamiento específico por la vía 
normativa adecuada aparece prevista en el artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, a tenor de cuyo apartado 1, párrafos d) y e), el Gobierno procederá a la 
regulación, a través de la correspondiente norma reglamentaria, de los procedimientos de 
evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores y de las modalidades de 
organización, funcionamiento y control de los servicios de prevención, así como de las 
capacidades y aptitudes que han de reunir dichos servicios y los trabajadores designados 
para desarrollar la actividad preventiva, exigencia esta última ya contenida en la Directiva 
89/391/CEE.

Al cumplimiento del mandato legal responde el presente Real Decreto, en el que son 
objeto de tratamiento aquellos aspectos que hacen posible la prevención de los riesgos 
laborales, desde su nueva perspectiva, como actividad integrada en el conjunto de 
actuaciones de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, a partir de una 
planificación que incluya la técnica, la organización y las condiciones de trabajo, presidido 
todo ello por los mismos principios de eficacia, coordinación y participación que informan la 
Ley.

Se aborda, por ello, en primer término la evaluación de los riesgos, como punto de 
partida que puede conducir a la planificación de la actividad preventiva que sea necesaria, a 
través de alguna de las modalidades de organización que, siguiendo al artículo 31 de la Ley, 
se regulan en la presente disposición, en función del tamaño de la empresa y de los riesgos 
o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la misma.

La idoneidad de la actividad preventiva que, como resultado de la evaluación, haya de 
adoptar el empresario, queda garantizada a través del doble mecanismo que en la presente 
disposición se regula: de una parte, la acreditación por la autoridad laboral de los servicios 
de prevención externos, como forma de garantizar la adecuación de sus medios a las 
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actividades que vayan a desarrollar y, de otra, la auditoría o evaluación externa del sistema 
de prevención, cuando esta actividad es asumida por el empresario con sus propios medios.

En relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad 
preventiva, la presente disposición parte de la necesaria adecuación entre la formación 
requerida y las funciones a desarrollar, estableciendo la formación mínima necesaria para el 
desempeño de las funciones propias de la actividad preventiva, que se agrupan en tres 
niveles: básico, intermedio y superior, en el último de los cuales se incluyen las 
especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, 
higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada. La inexistencia actual de 
titulaciones académicas o profesionales correspondientes a los niveles formativos 
mencionados, salvo en lo relativo a la especialidad de medicina del trabajo, aparece prevista 
en el presente Real Decreto, que contempla la posibilidad transitoria de acreditación 
alternativa de la formación exigida, hasta tanto se determinen las titulaciones 
correspondientes por las autoridades competentes en materia educativa.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, oída la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, consultadas las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas, previa aprobación del Ministro de 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de enero de 1997.

DISPONGO:

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.  Integración de la actividad preventiva en la empresa.

1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la 
empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión, comprendiendo tanto al 
conjunto de las actividades como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la implantación 
y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales cuya estructura y contenido se 
determinan en el artículo siguiente.

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica 
que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 
condiciones en que éste se preste.

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la atribución a 
todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la prevención de riesgos en 
cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.

2. Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración de la 
prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento 
de las medidas preventivas a través de la participación que se reconoce a los mismos en el 
capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta acerca de la 
implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, la 
evaluación de los riesgos y la consiguiente planificación y organización preventiva en su 
caso, así como el acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en 
los artículos 33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

3. La actividad preventiva de la empresa se desarrollará a través de alguna de las 
modalidades previstas en el capítulo III de este real decreto.

Artículo 2.  Plan de prevención de riesgos laborales.

1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se 
integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se 
establece su política de prevención de riesgos laborales.
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El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la 
empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles 
jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.

2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que 
se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los 
representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y 
características de la empresa, los siguientes elementos:

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y características 
de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus características con relevancia en 
la prevención de riesgos laborales.

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y 
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los respectivos cauces 
de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de riesgos laborales.

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los distintos procesos 
técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en 
relación con la prevención de riesgos laborales.

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva 
elegida y los órganos de representación existentes.

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende alcanzar la 
empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va 
a disponer al efecto.

3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de 
riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, 
que el empresario deberá realizar en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en los artículos 
siguientes de la presente disposición.

4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I 
podrán reflejar en un único documento el plan de prevención de riesgos laborales, la 
evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva.

Este documento será de extensión reducida y fácil comprensión, deberá estar 
plenamente adaptado a la actividad y tamaño de la empresa y establecerá las medidas 
operativas pertinentes para realizar la integración de la prevención en la actividad de la 
empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o 
reducirlos, jerarquizadas en función del nivel de riesgos, así como el plazo para su ejecución.

CAPITULO II

Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva

Sección 1.ª Evaluación de los riesgos

Artículo 3.  Definición.

1. La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 
de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 
adoptarse.

Cuando de la evaluación realizada resulte necesaria la adopción de medidas 
preventivas, deberán ponerse claramente de manifiesto las situaciones en que sea 
necesario:

a) Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual, o de formación e información 
a los trabajadores.

b) Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y 
el estado de salud de los trabajadores.
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2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el empresario deberá consultar a los representantes de los trabajadores, o a los 
propios trabajadores en ausencia de representantes, acerca del procedimiento de evaluación 
a utilizar en la empresa o centro de trabajo.

Artículo 4.  Contenido general de la evaluación.

1. La evaluación inicial de los riesgos que no hayan podido evitarse deberá extenderse a 
cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos riesgos.

Para ello, se tendrán en cuenta:

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, tal como quedan definidas en el 
apartado 7 del artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea especialmente 
sensible, por sus características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas 
condiciones.

En particular, a efectos de lo dispuesto sobre la evaluación de riesgos en el artículo 26.1 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el anexo VII de 
este real decreto incluye una lista no exhaustiva de agentes, procedimientos y condiciones 
de trabajo que pueden influir negativamente en la salud de las trabajadoras embarazadas o 
en período de lactancia natural, del feto o del niño durante el período de lactancia natural, en 
cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico de exposición.

En todo caso la trabajadora embarazada no podrá realizar actividades que supongan 
riesgo de exposición a los agentes o condiciones de trabajo incluidos en la lista no 
exhaustiva de la parte A del anexo VIII, cuando, de acuerdo con las conclusiones obtenidas 
de la evaluación de riesgos, ello pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del feto. 
Igualmente la trabajadora en período de lactancia no podrá realizar actividades que 
supongan el riesgo de una exposición a los agentes o condiciones de trabajo enumerados en 
la lista no exhaustiva del anexo VIII, parte B, cuando de la evaluación se desprenda que ello 
pueda poner en peligro su seguridad o su salud o la del niño durante el período de lactancia 
natural. En los casos previstos en este párrafo, se adoptarán las medidas previstas en el 
artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con 
el fin de evitar la exposición a los riesgos indicados.

2. A partir de dicha evaluación inicial, deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo 
que puedan verse afectados por:

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción 
de nuevas tecnologías o la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.

b) El cambio en las condiciones de trabajo.
c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 

conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

3. La evaluación de los riesgos se realizará mediante la intervención de personal 
competente, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo VI de esta norma.

Artículo 5.  Procedimiento.

1. A partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad 
del trabajo, sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y 
sobre el estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los 
elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, 
valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, 
según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de 
manera que se 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.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 4



2. El procedimiento de evaluación utilizado deberá proporcionar confianza sobre su 
resultado. En caso de duda deberán adoptarse las medidas preventivas más favorables, 
desde el punto de vista de la prevención.

La evaluación incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se 
consideren necesarios, salvo que se trate de operaciones, actividades o procesos en los que 
la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una conclusión sin necesidad 
de recurrir a aquéllos, siempre que se cumpla lo dispuesto en el párrafo anterior.

En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de 
evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma.

3. Cuando la evaluación exija la realización de mediciones, análisis o ensayos y la 
normativa no indique o concrete los métodos que deben emplearse, o cuando los criterios de 
evaluación contemplados en dicha normativa deban ser interpretados o precisados a la luz 
de otros criterios de carácter técnico, se podrán utilizar, si existen, los métodos o criterios 
recogidos en:

a) Normas UNE.
b) Guías del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto 

Nacional de Silicosis y protocolos y guías del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como de 
Instituciones competentes de las Comunidades Autónomas.

c) Normas internacionales.
d) En ausencia de los anteriores, guías de otras entidades de reconocido prestigio en la 

materia u otros métodos o criterios profesionales descritos documentalmente que cumplan lo 
establecido en el primer párrafo del apartado 2 de este artículo y proporcionen un nivel de 
confianza equivalente.

Artículo 6.  Revisión.

1. La evaluación inicial a que se refiere el artículo 4 deberá revisarse cuando así lo 
establezca una disposición específica.

En todo caso, se deberá revisar la evaluación correspondiente a aquellos puestos de 
trabajo afectados cuando se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya 
apreciado a través de los controles periódicos, incluidos los 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.
b) Las actividades para la reducción de los riesgos a que se hace referencia en el 

apartado 1.a) del artículo 3.
c) Las actividades para el control de los riesgos a que se hace referencia en el apartado 

1.b) del artículo 3.
d) El análisis de la situación epidemiológica según los datos aportados por el sistema de 

información sanitaria u otras fuentes disponibles.

2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, deberá revisarse igualmente la 
evaluación inicial con la periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores, teniendo en cuenta, en particular, el deterioro por el transcurso del 
tiempo de los elementos que integran el proceso productivo.

Artículo 7.  Documentación.

En la documentación a que hacen referencia los párrafos b) y c) del artículo 23.1 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberán reflejarse, 
para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar 
alguna medida preventiva, los siguientes datos:

a) La identificación del puesto de trabajo.
b) El riesgo o riesgos existentes y la relación de trabajadores afectados.
c) El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes, teniendo en 

cuenta lo establecido en el artículo 3.
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d) La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de 
medición, análisis o ensayo utilizados, en los casos en que sea de aplicación lo dispuesto en 
el apartado 3 del artículo 5.

Sección 2.ª Planificación de la actividad preventiva

Artículo 8.  Necesidad de la planificación.

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

En la planificación de esta actividad preventiva se tendrá en cuenta la existencia, en su 
caso, de disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de 
acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 9.  Contenido.

1. La planificación de la actividad preventiva incluirá, en todo caso, los medios humanos 
y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para la 
consecución de los objetivos propuestos.

2. Igualmente habrán de ser objeto de integración en la planificación de la actividad 
preventiva las medidas de emergencia y la vigilancia de la salud previstas en los artículos 20 
y 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la información y la formación 
de los trabajadores en materia preventiva y la coordinación de todos estos aspectos.

3. La actividad preventiva deberá planificarse para un período determinado, 
estableciendo las fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los 
riesgos y del número de trabajadores expuestos a los mismos, así como su seguimiento y 
control periódico. En el caso de que el período en que se desarrolle la actividad preventiva 
sea superior a un año, deberá establecerse un programa anual de actividades.

CAPITULO III

Organización de recursos para las actividades preventivas

Artículo 10.  Modalidades.

1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las modalidades 
siguientes:

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

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

3. Los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario, entendiendo como tal la 
conjunción coordinada de dos o más disciplinas técnicas o científicas en materia de 
prevención de riesgos laborales.
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Artículo 11.  Asunción personal por el empresario de la actividad preventiva.

1. El empresario podrá desarrollar personalmente la actividad de prevención, con 
excepción de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores; o que, tratándose de empresa 
que ocupe hasta veinticinco trabajadores, disponga de un único centro de trabajo.

b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén incluidas en el anexo I.
c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional en el centro de trabajo.
d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a 

desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI.

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

Artículo 12.  Designación de trabajadores.

1. El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la actividad 
preventiva en la empresa.

Las actividades preventivas para cuya realización no resulte suficiente la designación de 
uno o varios trabajadores deberán ser desarrolladas a través de uno o más servicios de 
prevención propios o ajenos.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatoria la designación de 
trabajadores cuando el empresario:

a) Haya asumido personalmente la actividad preventiva de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 11.

b) Haya recurrido a un servicio de prevención propio.
c) Haya recurrido a un servicio de prevención ajeno.

Artículo 13.  Capacidad y medios de los trabajadores designados.

1. Para el desarrollo de la actividad preventiva, los trabajadores designados deberán 
tener la capacidad correspondiente a las funciones a desempeñar, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo VI.

2. El número de trabajadores designados, así como los medios que el empresario ponga 
a su disposición y el tiempo de que dispongan para el desempeño de su actividad, deberán 
ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones.

Artículo 14.  Servicio de prevención propio.

El empresario deberá constituir un servicio de prevención propio cuando concurra alguno 
de los siguientes supuestos:

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

las actividades incluidas en el anexo I.
c) Que, tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, así lo decida la 

autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su 
caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas, en 
función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia o gravedad de la 
siniestralidad en la empresa, salvo que se opte por el concierto con una entidad 
especializada ajena a la empresa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de esta 
disposición.

Teniendo en cuenta las circunstancias existentes, la resolución de la autoridad laboral 
fijará un plazo, no superior a un año, para que, en el caso de que se optase por un servicio 
de prevención propio, la empresa lo constituya en dicho plazo. Hasta la fecha señalada en la 
resolución, las actividades preventivas en la empresa deberán ser concertadas con una 
entidad especializada ajena a la empresa, salvo de aquellas que vayan siendo asumidas 
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progresivamente por la empresa mediante la designación de trabajadores, hasta su plena 
integración en el servicio de prevención que se constituya.

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.

Artículo 16.  Servicios de prevención ajenos.

1. El empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención ajenos, que 
colaborarán entre sí cuando sea necesario, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que la designación de uno o varios trabajadores sea insuficiente para la realización de 
la actividad de prevención y no concurran las circunstancias que determinan la obligación de 
constituir un servicio de prevención propio.

b) Que en el supuesto a que se refiere el párrafo c) del artículo 14 no se haya optado por 
la constitución de un servicio de prevención propio.

c) Que se haya producido una asunción parcial de la actividad preventiva en los términos 
previstos en el apartado 2 del artículo 11 y en el apartado 4 del artículo 15 de la presente 
disposición.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de los trabajadores 
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deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la adopción de la decisión 
de concertar la actividad preventiva con uno o varios servicios de prevención ajenos.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley, 
los criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad con la que se vaya a concertar 
dicho servicio, así como las características técnicas del concierto, se debatirán, y en su caso 
se acordarán, en el seno del Comité de Seguridad y Salud de la empresa.

Artículo 17.  Requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicios 
de prevención ajenos.

1. Podrán actuar como servicios de prevención ajenos las entidades especializadas que 
reúnan los siguientes requisitos:

a) Disponer de la organización, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios 
para el desempeño de su actividad.

b) Constituir una garantía que cubra su eventual responsabilidad.
c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o 

de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como servicio de prevención, 
que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22.

d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el artículo 31.3 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que hubieran 
concertado.

2. Para actuar como servicio de prevención ajeno, las entidades especializadas deberán 
ser objeto de acreditación por la administración laboral, previa aprobación de la 
administración sanitaria, en cuanto a los aspectos de carácter sanitario. La acreditación se 
dirigirá a garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento mencionados en el 
apartado anterior.

Artículo 18.  Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que actúen 
como servicios de prevención ajenos.

1. Las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos 
deberán contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan 
desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren concertado, teniendo en 
cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar, el tipo 
de actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas concertadas y la ubicación y 
tamaño de los centros de trabajo en los que dicha prestación ha de desarrollarse, de 
acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones de desarrollo de este real decreto.

2. En todo caso, dichas entidades deberán:

a) Contar con las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, 
seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicosociología aplicada.

b) Disponer como mínimo de un técnico que cuente con la cualificación necesaria para el 
desempeño de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 
VI, por cada una de las especialidades o disciplinas preventivas señaladas en el párrafo 
anterior, salvo en el caso de la especialidad de medicina del trabajo que exigirá contar, al 
menos, con un médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de 
Empresa y un ATS/DUE de empresa. Asimismo deberán disponer del personal necesario 
que tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles básico e 
intermedio previstas en el capítulo VI, en función de las características de las empresas 
cubiertas por el servicio.

Los expertos en las especialidades mencionadas actuarán de forma coordinada, en 
particular en relación con las funciones relativas al diseño preventivo de los puestos de 
trabajo, la identificación y evaluación de los riesgos, los planes de prevención y los planes de 
formación de los trabajadores.

c) Disponer para el desarrollo de las actividades concertadas de las instalaciones e 
instrumentación necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, análisis 
y evaluaciones habituales en la práctica de las especialidades citadas, así como para el 
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desarrollo de las actividades formativas y divulgativas básicas, en los términos que 
determinen las disposiciones de desarrollo de este real decreto.

3. Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el apartado 2 de este artículo, la 
actividad sanitaria contará para el desarrollo de su función dentro del servicio de prevención 
con la estructura y medios adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los 
datos médicos personales.

Artículo 19.  Funciones de las entidades especializadas que actúen como servicios de 
prevención.

1. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán estar 
en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en 
relación con las actividades concertadas, correspondiendo la responsabilidad de su 
ejecución a la propia empresa. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 
directa que les corresponda a las entidades especializadas en el desarrollo y ejecución de 
actividades como la evaluación de riesgos, la vigilancia de la salud u otras concertadas.

2. Las entidades asumirán directamente el desarrollo de aquéllas funciones señaladas 
en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que hubieran concertado y 
contribuirán a la efectividad de la integración de las actividades de prevención en el conjunto 
de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de 
que puedan:

a) Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario 
para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de 
gran complejidad.

b) Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios 
materiales que estimen necesarios para prestar el servicio en condiciones y con un tiempo 
de respuesta adecuado, sin perjuicio de la obligación de contar con carácter permanente con 
los recursos instrumentales mínimos a que se refiere el artículo 18.

Artículo 20.  Concierto de la actividad preventiva.

1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de 
la actividad preventiva y deba desarrollarla a través de uno o varios servicios de prevención 
ajenos a la empresa, deberá concertar por escrito la prestación. Dicho concierto consignará, 
como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Identificación de la entidad especializada que actúa como servicio de prevención 
ajeno a la empresa.

b) Identificación de la empresa destinataria de la actividad, así como de los centros de 
trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. Cuando se trate de empresas que 
realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad y salud en obras de 
construcción, incluirá expresamente la extensión de las actividades concertadas al ámbito de 
las obras en que intervenga la empresa.

c) Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicación para 
cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas en el artículo 31.3 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de las actuaciones concretas que se realizarán para el 
desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto. Dichas 
actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la planificación de la actividad preventiva y 
la programación anual propuestas por el servicio y aprobadas por la empresa.

Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y así se 
especifique en el concierto, éste deberá consignar:

1.º Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio 
de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que 
procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la 
empresa, incluyendo los originados por las condiciones de las máquinas, equipos e 
instalaciones y la verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las 
actuaciones de certificación e inspección establecidas por la normativa de seguridad 
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industrial, así como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, 
locales y las instalaciones de servicio y protección.

2.º Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio de 
prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, 
considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de 
valorar la necesidad o no de realizar mediciones al respecto, sin perjuicio de la inclusión o no 
de estas mediciones en las condiciones económicas del concierto.

3.º Si se concierta la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada, el 
compromiso del servicio de prevención ajeno, de identificar, evaluar y proponer las medidas 
correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza 
existentes en la empresa.

4.º El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar la evaluación de riesgos 
en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en particular, con ocasión de los daños 
para la salud de los trabajadores que se hayan producido.

5.º Cuando se trate de empresas que cuenten con centros de trabajo sometidos a la 
normativa de seguridad y salud en obras de construcción, se especificarán las actuaciones a 
desarrollar de acuerdo con la normativa aplicable.

d) La obligación del servicio de prevención de realizar, con la periodicidad que requieran 
los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoración de la implantación de las 
actividades preventivas derivadas de la evaluación.

e) La obligación del servicio de prevención de efectuar en la memoria anual de sus 
actividades en la empresa la valoración de la efectividad de la integración de la prevención 
de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa a través de la 
implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales en relación con las 
actividades preventivas concertadas.

f) El compromiso del servicio de prevención de dedicar anualmente los recursos 
humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades concertadas.

g) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno los daños 
a la salud derivados del trabajo.

h) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevención ajeno las 
actividades o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades para 
facilitar la colaboración y coordinación de todos ellos.

i) La duración del concierto.
j) Las condiciones económicas del concierto, con la expresa relación de las actividades o 

funciones preventivas no incluidas en aquellas condiciones.
k) La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar al empresario, a los 

trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados, en los 
términos establecidos en la normativa aplicable.

l) Las actividades preventivas concretas que sean legalmente exigibles y que no quedan 
cubiertas por el concierto.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2.b), las entidades especializadas que 
actúen como servicios de prevención deberán mantener a disposición de las autoridades 
laborales y sanitarias competentes, una memoria anual en la que incluirán de forma 
separada las empresas o centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho 
período, indicando en cada caso la naturaleza de éstos.

Igualmente, deberán facilitar a las empresas para las que actúen como servicios de 
prevención la memoria y la programación anual a las que se refiere el apartado 2.d) del 
artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a fin de que pueda ser conocida 
por el Comité de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo citado.

Artículo 21.  Servicios de prevención mancomunados.

1. Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas 
que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o 
centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en 
los términos previstos en el apartado 3 del artículo 15 de esta disposición.
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Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, 
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisión de las empresas 
afectadas, podrá acordarse, igualmente, la constitución de servicios de prevención 
mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o 
grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área 
geográfica limitada.

Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención 
propio no podrán formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para 
las empresas de un determinado sector, aunque sí de los constituidos para empresas del 
mismo grupo.

2. En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que se deberá adoptar 
previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada una de las 
empresas afectadas en los términos establecidos en el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberán constar expresamente las 
condiciones mínimas en que tal servicio de prevención debe desarrollarse.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la indicada ley, 
las condiciones en que dicho servicio de prevención debe desarrollarse deberán debatirse, y 
en su caso ser acordadas, en el seno de cada uno de los comités de seguridad y salud de 
las empresas afectadas.

Asimismo, el acuerdo de constitución del servicio de prevención mancomunado deberá 
comunicarse con carácter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus 
instalaciones principales en el supuesto de que dicha constitución no haya sido decidida en 
el marco de la negociación colectiva.

3. Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica diferenciada, tendrán la 
consideración de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrán de contar 
con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, 
deberán disponer de los recursos humanos mínimos equivalentes a los exigidos para los 
servicios de prevención ajenos de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y 
en sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a los recursos materiales, se tomará como 
referencia los que se establecen para los servicios de prevención ajenos, con adecuación a 
la actividad de las empresas. La autoridad laboral podrá formular requerimientos sobre la 
adecuada dotación de medios humanos y materiales.

4. La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitará a las empresas 
participantes.

5. El servicio de prevención mancomunado deberá tener a disposición de la autoridad 
laboral y de la autoridad sanitaria la información relativa a las empresas que lo constituyen y 
al grado y forma de participación de las mismas.

Artículo 22.  Actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social como servicios de prevención.

La actuación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social como servicios de prevención se desarrollará en las mismas condiciones 
que las aplicables a los servicios de prevención ajenos, teniendo en cuenta las 
prescripciones contenidas al respecto en la normativa específica aplicable a dichas 
entidades.

Tales funciones son distintas e independientes de las correspondientes a la colaboración 
en la gestión de la Seguridad Social que tienen atribuidas en virtud de lo previsto en el 
artículo 68 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

Artículo 22 bis.  Presencia de los recursos preventivos.

1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 
necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan 
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sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos 
especiales:

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo.

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 

conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración 
con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa 
sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en 
el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

4.º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado 
el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el 
que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera 
deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los 
trabajadores.

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 
8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de 
trabajo detectadas.

2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la evaluación de 
riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan 
verse agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.

En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la evaluación de riesgos 
laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las 
actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales.

En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos 
quedará determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los 
artículos 8 y 9 de este real decreto.

En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento 
del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario 
procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando 
ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la 
planificación de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos.

3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los 
apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios 
para permitir la identificación de tales personas.

La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia 
deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un 
emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas 
ni para los trabajadores de la empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante 
el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.

4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad 
vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados 
de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos 
riesgos.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos 
que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación 
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
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5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:

a) Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas.

b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no 
hubieran sido aún subsanadas.

6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia 
deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a 
la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación 
de riesgos laborales.

7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser 
utilizada por el empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea 
compatible con el cumplimiento de sus funciones.

8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas 
en disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos, 
operaciones, trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en 
sus propios términos, como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:

a) Trabajos en inmersión con equipo subacuático.
b) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.
c) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
d) Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.
e) Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos 

pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f) Trabajos con riesgos eléctricos.

9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las 
operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades 
o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la 
obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo 
recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en 
cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y 
con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la 
coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de 
trabajo.

10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento 
de las restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.

CAPITULO IV

Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos 
a las empresas

Artículo 23.  Solicitud de acreditación.

Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de 
prevención deberán formular solicitud ante la autoridad laboral competente del lugar en 
donde radiquen sus instalaciones principales, en la que se hagan constar los siguientes 
extremos:

a) Nombre o denominación social, número de identificación fiscal y código de cuenta de 
cotización a la Seguridad Social.

b) Descripción de la actividad preventiva a desarrollar.
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c) Previsión del sector o sectores en los que pretende actuar, así como del número de 
empresas y volumen de trabajadores a los que irá dirigida y recursos materiales previstos al 
efecto.

d) Previsión de dotación de personal para el desempeño de la actividad preventiva, 
debidamente justificada, que deberá ser efectiva en el momento en que la entidad empiece a 
prestar servicios, y con indicación de su cualificación profesional y dedicación.

e) Identificación de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva 
ubicación, tanto las que sean propiedad de la entidad como aquellas de las que pueda 
disponer por cualquier otro título.

f) Compromiso de tener suscrita una póliza de seguro o garantía financiera equivalente 
que cubra su responsabilidad, por una cuantía mínima de 1.841.000 euros, efectiva en el 
momento en que la entidad empiece a prestar servicios, sin que la citada cuantía constituya 
el límite de la responsabilidad del servicio.

g) Los contratos o acuerdos a establecer, en su caso, con otras entidades para la 
realización de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran 
complejidad.

Artículo 24.  Autoridad competente.

1. Será autoridad laboral competente para conocer de las solicitudes de acreditación 
formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de 
prevención el órgano competente de la comunidad autónoma o de la Ciudad con Estatuto de 
Autonomía donde radiquen sus instalaciones principales. Esa misma autoridad laboral será 
competente para conocer, en su caso, de la revocación de la acreditación.

2. La acreditación otorgada será única y tendrá validez en todo el territorio español, 
conforme al procedimiento regulado a continuación.

Artículo 25.  Procedimiento de acreditación.

1. Recibida la solicitud señalada en el artículo 23, la autoridad laboral remitirá copia a la 
autoridad sanitaria competente del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de 
la entidad especializada, a los fines previstos en el artículo 31.5 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Dicha autoridad sanitaria comunicará a la 
autoridad laboral su decisión acerca de la aprobación en cuanto a los aspectos de carácter 
sanitario.

2. Al mismo tiempo, la autoridad laboral competente solicitará informe de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos en materia preventiva de la 
comunidad autónoma, o en el caso de las ciudades de Ceuta y de Melilla, del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

3. La autoridad laboral competente recabará informe preceptivo de todas las 
comunidades autónomas en las que la entidad haya identificado las instalaciones a las que 
se refiere el artículo 23.e). La autoridad sanitaria competente hará lo mismo respecto de las 
autoridades sanitarias de las comunidades autónomas en las que existan instalaciones 
sanitarias y en relación a la aprobación de los aspectos sanitarios.

El informe de las autoridades laborales afectadas versará sobre los medios materiales y 
humanos de la entidad solicitante.

4. Recibida la solicitud, las autoridades laborales requeridas recabarán, a su vez, informe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de sus órganos técnicos territoriales en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, así como cuantos otros informes considere 
necesarios.

5. La autoridad laboral, a la vista de la decisión de la autoridad sanitaria y de los informes 
emitidos, dictará y notificará la resolución en el plazo de tres meses, contados desde la 
entrada de la solicitud en el registro del órgano administrativo competente para resolver, 
acreditando a la entidad o denegando la solicitud formulada. Dicho plazo se ampliará a seis 
meses en el supuesto previsto en el apartado 3.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá 
entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 31.6 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
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6. Procederá dictar resolución estimatoria por parte de la autoridad laboral competente 
cuando se compruebe el cumplimiento de todos los extremos señalados en el artículo 23.

La resolución estimatoria se inscribirá en el Registro al que se refiere el artículo 28.
7. Contra la resolución expresa o presunta de la autoridad laboral podrá interponerse 

recurso de alzada en el plazo de un mes ante el órgano superior jerárquico correspondiente.

Artículo 26.  Mantenimiento de los requisitos de funcionamiento.

1. Las entidades especializadas deberán mantener, en todo momento, los requisitos 
necesarios para actuar como servicios de prevención establecidos en este real decreto y en 
sus disposiciones de desarrollo.

A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación, las entidades especializadas 
deberán comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variación que pudiera afectar 
a dichos requisitos de funcionamiento a través de los correspondientes registros en un plazo 
máximo de diez días.

2. Las autoridades laboral y sanitaria podrán verificar, en el ámbito de sus competencias, 
el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio, 
comunicando a la autoridad laboral que concedió la acreditación las deficiencias detectadas 
con motivo de tales verificaciones.

3. Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, bien directamente o a través de 
las comunicaciones señaladas en el apartado anterior, la autoridad laboral que concedió la 
acreditación comprobara el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado 
anterior, podrá suspender y, en su caso, revocar la acreditación otorgada conforme al 
procedimiento que se establece en el artículo 27.

4. Asimismo, la acreditación podrá ser revocada por la autoridad laboral competente, 
como consecuencia de sanción por infracción grave o muy grave de las entidades 
especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos, de acuerdo con el artículo 
40.2 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En este caso, el 
procedimiento de revocación se iniciará sólo en virtud de la resolución administrativa firme 
que aprecie la existencia de infracción grave o muy grave.

Artículo 27.  Revocación de la acreditación.

1. La autoridad laboral competente iniciará el expediente de revocación de la 
acreditación mediante acuerdo, que se notificará a la entidad afectada y que contendrá los 
hechos comprobados y las irregularidades detectadas o bien el testimonio de la resolución 
sancionadora firme por infracción grave o muy grave de las entidades especializadas que 
actúen como servicios de prevención ajenos, de acuerdo con artículo 40.2 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Las comprobaciones previas al inicio del expediente sobre el mantenimiento de los 
requisitos de funcionamiento exigibles al servicio de prevención ajeno podrán iniciarse de 
oficio por las autoridades laborales o sanitarias o en virtud de los informes emitidos por los 
órganos especializados de participación y representación de los trabajadores en las 
empresas en materia de prevención de riesgos laborales.

3. Si la autoridad que lleve a cabo las comprobaciones fuera distinta a la autoridad 
laboral que acreditó al servicio de prevención ajeno, remitirá a ésta informe- propuesta con la 
exposición de los hechos comprobados y las irregularidades detectadas.

4. En su caso, la autoridad laboral competente podrá recabar los informes que estime 
oportunos de las autoridades laborales y sanitarias correspondientes a los diversos ámbitos 
de actuación territorial de la entidad especializada, que habrán de ser evacuados en el plazo 
de quince días.

5. Tras las comprobaciones iniciales y los informes previstos, la autoridad laboral 
competente notificará a la entidad especializada el acuerdo a que se refiere el apartado 1 y 
abrirá un plazo de quince días para las alegaciones de la entidad.

6. Si con posterioridad a la fase de alegaciones se incorporaran nuevas actuaciones al 
expediente, se dará nuevamente audiencia a la entidad especializada para que formule 
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nuevas alegaciones, con vista a lo actuado, por plazo de diez días, a cuyo término quedará 
visto el expediente para resolución.

7. La resolución se notificará en el plazo máximo de seis meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación del expediente de revocación conforme al apartado 1 y declarará una 
de las siguientes opciones:

a) El mantenimiento de la acreditación.
b) La suspensión de la acreditación cuando el expediente se haya iniciado por la 

circunstancia señalada en el apartado 3 del artículo anterior.
c) La revocación definitiva de la acreditación cuando el expediente se deba a la 

concurrencia de la causa prevista en el apartado 4 del artículo anterior.

En el caso del párrafo b), la resolución habrá de fijar el plazo en el que la entidad debe 
reunir las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad y la advertencia expresa de que, 
en caso contrario, la acreditación quedará definitivamente revocada. Si la entidad 
especializada notificara el cumplimiento de las citadas condiciones o requisitos dentro del 
plazo fijado en la resolución, la autoridad laboral competente, previas las comprobaciones 
oportunas, dictará nueva resolución en el plazo máximo de tres meses levantando la 
suspensión acordada o revocando definitivamente la acreditación.

8. La resolución se notificará a la entidad especializada, al resto de autoridades laborales 
y sanitarias que hayan intervenido y al Registro establecido en el artículo 28 donde se 
anotará, en su caso, la revocación o suspensión de la acreditación mediante el 
correspondiente asiento.

9. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la fecha del acuerdo 
que inicia el expediente de revocación conforme al apartado 1, sin cómputo de las 
interrupciones imputables a la entidad, se producirá la caducidad del expediente y se 
archivarán las actuaciones, de lo que se librará testimonio a solicitud del interesado.

10. Asimismo, si no se hubiese notificado resolución expresa transcurridos tres meses 
desde la fecha de la comunicación por la entidad especializada a la autoridad laboral del 
cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la resolución que suspendió la 
acreditación, se producirá la caducidad del procedimiento y la resolución en que se declare 
ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

11. Contra las resoluciones de la autoridad laboral cabrá la interposición de recurso de 
alzada ante el órgano superior jerárquico correspondiente en los plazos señalados en el 
artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 28.  Registro.

1. En los órganos competentes de las comunidades autónomas o de la Administración 
General del Estado, en el caso de las ciudades de Ceuta y de Melilla, se creará un registro 
en el que serán inscritas las entidades especializadas que hayan sido acreditadas como 
servicios de prevención, así como las personas o entidades especializadas a las que se 
haya concedido autorización para efectuar auditorías o evaluaciones de los sistemas de 
prevención de conformidad con lo establecido en el capítulo V.

2. La configuración de los registros deberá permitir que, con independencia de la 
autoridad laboral competente que haya expedido la acreditación:

a) Los ciudadanos puedan consultar las entidades especializadas acreditadas como 
servicios de prevención ajenos o entidades auditoras.

b) Las entidades especializadas puedan cumplir sus obligaciones de comunicación de 
datos relativos al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento con las autoridades 
laborales competentes.

c) Las autoridades laborales, las autoridades sanitarias, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo así como los 
órganos técnicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo puedan tener 
acceso a toda la información disponible sobre las entidades especializadas acreditadas 
como servicios de prevención ajenos o entidades auditoras, al margen de la autoridad que 
haya expedido la acreditación.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 17



3. Los datos que obren en los Registros de las autoridades competentes, incluyendo las 
comunicaciones de datos relativos al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento a que 
se refiere el artículo 26, se incorporarán a una base de datos general cuya gestión 
corresponderá a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.

La configuración de esta base de datos deberá permitir a las comunidades autónomas 
que sus respectivos registros cumplan las funciones que se les atribuyen en el apartado 2.

4. Los órganos a los que se refiere el apartado 1 enviarán a la Dirección General de 
Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el plazo de ocho días hábiles, copia 
de todo asiento practicado en sus respectivos registros. Las autoridades competentes que 
asuman como registro la aplicación informática de la base de datos general a que se refiere 
el apartado 3, cumplirán dicha obligación de comunicación con la sola incorporación de los 
datos a la referida aplicación informática.

5. Las relaciones entre las autoridades laborales se regirán por el principio de 
cooperación y por lo establecido en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

6. La gestión de los datos obrantes en los Registros se llevará a cabo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de 
carácter personal. Los datos de carácter personal no podrán usarse para finalidades distintas 
de aquéllas para las que tales datos hubieran sido recogidos.

CAPITULO V

Auditorías

Artículo 29.  Ámbito de aplicación.

1. Las auditorías o evaluaciones externas serán obligatorias en los términos establecidos 
en el presente capítulo cuando, como consecuencia de la evaluación de los riesgos, las 
empresas tengan que desarrollar actividades preventivas para evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo.

2. Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una entidad 
especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o 
evaluación externa.

Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con recursos 
propios y ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de una auditoría o 
evaluación externa en los términos previstos en el artículo 31 bis de este real decreto.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores 
cuyas actividades no estén incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades 
preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte 
evidente sin necesidad de recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la 
escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la 
obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una 
notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la 
misma según modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya 
aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artículo.

La autoridad laboral registrará y ordenará según las actividades de las empresas sus 
notificaciones y facilitará una información globalizada sobre las empresas afectadas a los 
órganos de participación institucional en materia de seguridad y salud.

4. Teniendo en cuenta la notificación prevista en el apartado anterior, la documentación 
establecida en el artículo 7 y la situación individualizada de la empresa, a la vista de los 
datos de siniestralidad de la empresa o del sector, de informaciones o de otras 
circunstancias que pongan de manifiesto la peligrosidad de las actividades desarrolladas o la 
inadecuación del sistema de prevención, la autoridad laboral, previo informe de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva 
de las Comunidades Autónomas, podrá requerir la realización de una auditoría a las 
empresas referidas en el citado apartado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2.
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Artículo 30.  Concepto, contenido, metodología y plazo.

1. La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen fiel del 
sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su eficacia y 
detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente 
para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.

2. Para el cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior, la auditoría llevará a cabo 
un análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de prevención, que incluirá los 
siguientes elementos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los riesgos, 
analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se ajusta a lo 
dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre riesgos específicos que 
sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para realizar las 
actividades preventivas necesarias y los recursos de que dispone el empresario, propios o 
concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que están organizados o coordinados, 
en su caso.

d) En función de todo lo anterior, valorar la integración de la prevención en el sistema 
general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los 
niveles jerárquicos de ésta, mediante la implantación y aplicación del Plan de prevención de 
riesgos laborales, y valorar la eficacia del sistema de prevención para prevenir, identificar, 
evaluar, corregir y controlar los riesgos laborales en todas las fases de actividad de la 
empresa.

A estos efectos se ponderará el grado de integración de la prevención en la dirección de 
la empresa, en los cambios de equipos, productos y organización de la empresa, en el 
mantenimiento de instalaciones o equipos y en la supervisión de actividades potencialmente 
peligrosas, entre otros aspectos.

3. La auditoría deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas establecidas o 
que puedan establecerse y teniendo en cuenta la información recibida de los trabajadores. 
Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la metodología o procedimiento mínimo de 
referencia deberá incluir, al menos:

a) Un análisis de la documentación relativa al plan de prevención de riesgos laborales, a 
la evaluación de riesgos, a la planificación de la actividad preventiva y cuanta otra 
información sobre la organización y actividades de la empresa sea necesaria para el 
ejercicio de la actividad auditora.

b) Un análisis de campo dirigido a verificar que la documentación referida en el párrafo 
anterior refleja con exactitud y precisión la realidad preventiva de la empresa. Dicho análisis, 
que podrá realizarse aplicando técnicas de muestreo cuando sea necesario, incluirá la visita 
a los puestos de trabajo.

c) Una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a la 
normativa de prevención de riesgos laborales.

d) Unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales de 
la empresa.

4. La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo 
dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de 
la actividad preventiva.

La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen 
actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo será de dos años. 
Estos plazos de revisión se ampliarán en dos años en los supuestos en que la modalidad de 
organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación 
especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deberá repetirse cuando así 
lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades 
autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de 
manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última auditoría.
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5. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar a los 
trabajadores y permitir su participación en la realización de la auditoría según lo dispuesto en 
el capítulo V de la citada Ley.

En particular, el auditor deberá recabar información de los representantes de los 
trabajadores sobre los diferentes elementos que, según el apartado 3, constituyen el 
contenido de la auditoría.

Artículo 31.  Informe de auditoría.

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

2. El informe de auditoría deberá reflejar los siguientes aspectos:

a) Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.
b) Identificación de la empresa auditada.
c) Objeto y alcance de la auditoría.
d) Fecha de emisión del informe de auditoría.
e) Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información recibida 

de los representantes de los trabajadores, que se incorporará al informe.
f) Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría y, en su 

caso, identificación de las normas técnicas utilizadas.
g) Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoría en 

relación con cada uno de ellos.
h) Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el cumplimiento por 

el empresario de las obligaciones establecidas en la normativa de prevención de riesgos 
laborales.

i) Firma del responsable de la persona o entidad auditora.

3. El contenido del informe de auditoría deberá reflejar fielmente la realidad verificada en 
la empresa, estando prohibida toda alteración o falseamiento del mismo.

4. La empresa adoptará las medidas necesarias para subsanar aquellas deficiencias que 
los resultados de la auditoría hayan puesto de manifiesto y que supongan incumplimientos 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Artículo 31 bis.  Auditoría del sistema de prevención con actividades preventivas 
desarrolladas con recursos propios y ajenos.

1. La auditoría del sistema de prevención de las empresas que desarrollen las 
actividades preventivas con recursos propios y ajenos tendrá como objeto las actividades 
preventivas desarrolladas por el empresario con recursos propios y su integración en el 
sistema general de gestión de la empresa, teniendo en cuenta la incidencia en dicho sistema 
de su forma mixta de organización, así como el modo en que están coordinados los recursos 
propios y ajenos en el marco del plan de prevención de riesgos laborales.

2. El contenido, la metodología y el informe de la auditoría habrán de adaptarse al objeto 
que se establece en el apartado anterior.

Artículo 32.  Requisitos.

1. La auditoría deberá ser realizada por personas físicas o jurídicas que posean, 
además, un conocimiento suficiente de las materias y aspectos técnicos objeto de la misma 
y cuenten con los medios adecuados para ello.

2. Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de prevención de 
una empresa no podrán mantener con la misma vinculaciones comerciales, financieras o de 
cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuación como auditoras, que puedan 
afectar a su independencia o influir en el resultado de sus actividades.

Del mismo modo, tales personas no podrán realizar para la misma o distinta empresa 
actividades de coordinación de actividades preventivas, ni actividades en calidad de entidad 
especializada para actuar como servicio de prevención, ni mantener con estas últimas 
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vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, con excepción de las 
siguientes:

a) El concierto de la persona o entidad auditora con uno o más servicios de prevención 
ajenos para la realización de actividades preventivas en su propia empresa.

b) El contrato para realizar la auditoría del sistema de prevención de un empresario 
dedicado a la actividad de servicio de prevención ajeno.

3. Cuando la complejidad de las verificaciones a realizar lo haga necesario, las personas 
o entidades encargadas de llevar a cabo la auditoría podrán recurrir a otros profesionales 
que cuenten con los conocimientos, medios e instalaciones necesarios para la realización de 
aquéllas.

Artículo 33.  Autorización.

1. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención habrán de contar con la autorización de la autoridad 
laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud 
ante la misma, en la que se harán constar las previsiones señaladas en los párrafos a), c), 
d), e) y g) del artículo 23.

2. La autoridad laboral, previos los informes que estime oportunos, dictará resolución 
autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres meses, contados desde la 
entrada de la solicitud en el Registro del órgano administrativo competente. Transcurrido 
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse 
desestimada.

3. Será de aplicación a la autorización lo previsto para la acreditación en los artículos 24 
y 25 así como lo dispuesto en el artículo 26 en relación con el mantenimiento de las 
condiciones de autorización y la extinción, en su caso, de las autorizaciones otorgadas.

Artículo 33 bis.  Auditorías voluntarias.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, las empresas podrán 
someter con carácter voluntario su sistema de prevención al control de una auditoría o 
evaluación externa para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su perfeccionamiento 
y mejora.

2. Las auditorías voluntarias podrán realizarse en aquellos casos en que la auditoría 
externa no sea legalmente exigible o, cuando siéndolo, se realicen con una mayor frecuencia 
o con un alcance más amplio a los establecidos en este capítulo.

3. Las auditorías voluntarias del sistema de prevención realizadas por las empresas que 
se ajusten a lo establecido en los artículos 30, apartados 2, 3 y 5, 31, 31 bis, 32 y 33 de este 
real decreto serán tenidas en cuenta en los programas a que se refiere el artículo 5.3 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

CAPITULO VI

Funciones y niveles de cualificación

Artículo 34.  Clasificación de las funciones.

A efectos de determinación de las capacidades y aptitudes necesarias para la evaluación 
de los riesgos y el desarrollo de la actividad preventiva, las funciones a realizar se clasifican 
en los siguientes grupos:

a) Funciones de nivel básico.
b) Funciones de nivel intermedio.
c) Funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas 

preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía 
y psicosociología aplicada.

Las funciones que se recogen en los artículos siguientes serán las que orienten los 
distintos proyectos y programas formativos desarrollados para cada nivel.
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Estos proyectos y programas deberán ajustarse a los criterios generales y a los 
contenidos formativos mínimos que se establecen para cada nivel en los anexos III a VI.

Artículo 35.  Funciones de nivel básico.

1. Integran el nivel básico de la actividad preventiva las funciones siguientes:

a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de 
trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en una acción 
preventiva integrada.

b) Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la 
limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento y control.

c) Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso, establecer medidas 
preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de formación.

d) Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la 
empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y 
cuantas funciones análogas sean necesarias.

e) Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras 
intervenciones al efecto.

f) Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso:

a) Poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se 
refiere el anexo IV y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 50 horas, en el caso de 
empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I, o de 30 horas en 
los demás casos, y una distribución horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando 
la establecida en los apartados 1 y 2, respectivamente, del anexo IV citado, o

b) Poseer una formación profesional o académica que capacite para llevar a cabo 
responsabilidades profesionales equivalentes o similares a las que precisan las actividades 
señaladas en el apartado anterior, o

c) Acreditar una experiencia no inferior a dos años en una empresa, institución o 
Administración pública que lleve consigo el desempeño de niveles profesionales de 
responsabilidad equivalentes o similares a los que precisan las actividades señaladas en el 
apartado anterior.

En los supuestos contemplados en los párrafos b) y c), los niveles de cualificación 
preexistentes deberán ser mejorados progresivamente, en el caso de que las actividades 
preventivas a realizar lo hicieran necesario, mediante una acción formativa de nivel básico 
en el marco de la formación continua.

3. La formación mínima prevista en el párrafo a) del apartado anterior se acreditará 
mediante certificación de formación específica en materia de prevención de riesgos 
laborales, emitida por un servicio de prevención o por una entidad pública o privada con 
capacidad para desarrollar actividades formativas específicas en esta materia.

Artículo 36.  Funciones de nivel intermedio.

1. Las funciones correspondientes al nivel intermedio son las siguientes:

a) Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su integración en la 
misma.

b) Realizar evaluaciones de riesgos, salvo las específicamente reservadas al nivel 
superior.

c) Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la necesidad 
de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la evaluación.

d) Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores.
e) Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y efectuar 

personalmente las actividades de control de las condiciones de trabajo que tenga asignadas.
f) Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a 

desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.
g) Colaborar con los servicios de prevención, en su caso.
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h) Cualquier otra función asignada como auxiliar, complementaria o de colaboración del 
nivel superior.

2. Para desempeñar las funciones referidas en el apartado anterior, será preciso poseer 
una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el 
anexo V y cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a 300 horas y una distribución 
horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.

Artículo 37.  Funciones de nivel superior.

1. Las funciones correspondientes al nivel superior son las siguientes:

a) Las funciones señaladas en el apartado 1 del artículo anterior, con excepción de la 
indicada en el párrafo h).

b) La realización de aquellas evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija:

1.º El establecimiento de una estrategia de medición para asegurar que los resultados 
obtenidos caracterizan efectivamente la situación que se valora, o

2.º Una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación.

c) La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las materias 
propias de su área de especialización.

d) La planificación de la acción preventiva a desarrollar en las situaciones en las que el 
control o reducción de los riesgos supone la realización de actividades diferentes, que 
implican la intervención de distintos especialistas.

e) La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los términos señalados en el 
apartado 3 de este artículo.

2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el apartado anterior será preciso 
contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por 
una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, 
cuyo desarrollo tendrá una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria 
adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.

3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en el 
párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por personal sanitario con competencia 
técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo 
establecido en los párrafos siguientes:

a) Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la 
salud de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del 
Trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la 
participación de otros profesionales sanitarios con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada.

b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las 
condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales:

1.º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al 
trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2.º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales 
orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

3.º Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.

c) La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 
existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesto el trabajador. El 
Ministerio de Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas, oídas las sociedades 
científicas competentes, y de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sanidad en 
materia de participación de los agentes sociales, establecerán la periodicidad y contenidos 
específicos de cada caso.

Los exámenes de salud incluirán, en todo caso, una historia clínico-laboral, en la que 
además de los datos de anamnesis, exploración clínica y control biológico y estudios 
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complementarios en función de los riesgos inherentes al trabajo, se hará constar una 
descripción detallada del puesto de trabajo, el tiempo de permanencia en el mismo, los 
riesgos detectados en el análisis de las condiciones de trabajo, y las medidas de prevención 
adoptadas.

Deberá constar igualmente, en caso de disponerse de ello, una descripción de los 
anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos, y tiempo de permanencia 
para cada uno de ellos.

d) El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que 
se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de salud, a los 
solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de 
ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

e) En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud 
deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral a través del Sistema 
Nacional de Salud.

f) El personal sanitario del servicio deberá analizar los resultados de la vigilancia de la 
salud de los trabajadores y de la evaluación de los riesgos, con criterios epidemiológicos y 
colaborará con el resto de los componentes del servicio, a fin de investigar y analizar las 
posibles relaciones entre la exposición a los riesgos profesionales y los perjuicios para la 
salud y proponer medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de 
trabajo.

g) El personal sanitario del servicio de prevención estudiará y valorará, especialmente, 
los riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, 
a los menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, y 
propondrá las medidas preventivas adecuadas.

h) El personal sanitario del servicio de prevención que, en su caso, exista en el centro de 
trabajo deberá proporcionar los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores 
víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.

CAPITULO VII

Colaboración de los servicios de prevención con el Sistema Nacional de Salud

Artículo 38.  Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 31/1995, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y artículo 21 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, el servicio de 
prevención colaborará con los servicios de atención primaria de salud y de asistencia 
sanitaria especializada para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades 
relacionadas con el trabajo, y con las Administraciones sanitarias competentes en la 
actividad de salud laboral que se planifique, siendo las unidades responsables de salud 
pública del Área de Salud, que define la Ley General de Sanidad, las competentes para la 
coordinación entre los servicios de prevención que actúen en esa Area y el sistema sanitario. 
Esta coordinación será desarrollada por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus 
competencias.

2. El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas 
organizadas por las Administraciones públicas competentes en materia sanitaria.

Artículo 39.  Información sanitaria.

1. El servicio de prevención colaborará con las autoridades sanitarias para proveer el 
Sistema de Información Sanitaria en Salud Laboral. El conjunto mínimo de datos de dicho 
sistema de información será establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, previo 
acuerdo con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Las Comunidades Autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias, podrán desarrollar el citado sistema de información 
sanitaria.
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2. El personal sanitario del servicio de prevención realizará la vigilancia epidemiológica, 
efectuando las acciones necesarias para el mantenimiento del Sistema de Información 
Sanitaria en Salud Laboral en su ámbito de actuación.

3. De efectuarse tratamiento automatizado de datos de salud o de otro tipo de datos 
personales, deberá hacerse conforme a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.  Carácter básico.

1. El presente Reglamento constituye legislación laboral, dictada al amparo del artículo 
149.1.7.ª de la Constitución.

2. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al 
servicio de las Administraciones públicas, el presente Reglamento será de aplicación en los 
siguientes términos:

a) Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas en el 
sentido previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución: 1, excepto las referencias al 
capítulo V y al artículo 36, en cuanto al Comité de Seguridad y Salud, de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y al capítulo III de este real decreto; 2; 
3; 4, apartados 1, 2 y 3, excepto la referencia al capítulo VI; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12, apartados 1 
y 2, excepto el párrafo a); 13, apartados 1, excepto la referencia al capítulo VI, y 2; 15, 
apartados 1, 2 y párrafo primero, 3 y 4; 16, apartado 2, excepto el segundo párrafo; 20, 
artículo 22 bis, disposición adicional décima, disposición adicional undécima, disposición 
adicional duodécima.

b) En el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales, las funciones 
que el Reglamento atribuye a las autoridades laborales y a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social podrán ser atribuidas a órganos diferentes.

Segunda.  Integración en los servicios de prevención.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo d) de la disposición derogatoria única de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el personal perteneciente a los servicios 
médicos de empresa en la fecha de entrada en vigor de dicha Ley se integrará en los 
servicios de prevención de las correspondientes empresas, cuando éstos se constituyan, sin 
perjuicio de que continúen efectuando aquellas funciones que tuvieran atribuidas, distintas 
de las propias del servicio de prevención.

Tercera.  Mantenimiento de la actividad preventiva.

1. La aplicación del presente Real Decreto no afectará a la continuación de la actividad 
sanitaria que se ha venido desarrollando en las empresas al amparo de las normas 
reguladoras de los servicios médicos de empresa que se derogan y de sus disposiciones de 
aplicación y desarrollo, aunque dichas empresas no constituyan servicios de prevención.

2. Tampoco afectará la aplicación del presente Real Decreto al mantenimiento de la 
actividad preventiva desarrollada por los servicios de seguridad e higiene en el trabajo 
existentes en las empresas en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, aún cuando no concurran las circunstancias previstas en el artículo 14 del mismo.

Cuarta.  Aplicación a las Administraciones públicas.

1. En el ámbito de las Administraciones públicas, la organización de los recursos 
necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas y la definición de las funciones y 
niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo se realizará en los términos que se 
regulen en la normativa específica que al efecto se dicte, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 31, apartado 1, y en la disposición adicional tercera de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, y en la disposición adicional primera de este Reglamento, previa 
consulta con las organizaciones sindicales más representativas, en los términos señalados 
en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la 
determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
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En defecto de la citada normativa específica, resultará de aplicación lo dispuesto en este 
Reglamento.

2. No serán de aplicación a las Administraciones públicas las obligaciones en materia de 
auditorías contenidas en el capítulo V de este Reglamento.

La normativa específica prevista en el apartado anterior deberá establecer los 
adecuados instrumentos de control al efecto.

3. Las referencias a la negociación colectiva y a los acuerdos a que se refiere el artículo 
83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores contenidas en el presente Reglamento se 
entenderán referidas, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 
personal al servicio de las Administraciones públicas, a los acuerdos y pactos que se 
concluyan en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación 
colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos.

Quinta.  Convalidación de funciones y certificación de formación equivalente.

1. Quienes en la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
vinieran realizando las funciones señaladas en los artícu los 36 y 37 de esta norma y no 
cuenten con la formación mínima prevista en dichos preceptos podrán continuar 
desempeñando tales funciones en la empresa o entidad en que la viniesen desarrollando, 
siempre que reúnan los requisitos siguientes:

a) Contar con una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985, en la realización 
de las funciones señaladas en el artículo 36 de esta norma, en una empresa, institución o en 
las Administraciones públicas. En el caso de las funciones contempladas en el artículo 37 la 
experiencia requerida será de un año cuando posean titulación universitaria o de cinco años 
en caso de carecer de ella.

b) Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien horas, 
computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada en algún organismo 
público o privado de reconocido prestigio.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación al personal sanitario, que 
continuará rigiéndose por su normativa específica.

2. Durante el año 1998 los profesionales que, en aplicación del apartado anterior, 
vinieran desempeñando las funciones señaladas en los artícu los 36 ó 37 de esta norma en 
la fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser 
acreditados por la autoridad laboral competente del lugar donde resida el solicitante, 
expidiéndoles la correspondiente certificación de formación equivalente que les facultará 
para el desempeño de las funciones correspondientes a dicha formación, tras la oportuna 
verificación del cumplimiento de los requisitos que se establecen en el presente apartado.

Asimismo, durante el año 1998 podrán optar a esta acreditación aquellos profesionales 
que, en virtud de los conocimientos adquiridos y de su experiencia profesional anterior a la 
fecha de publicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debidamente 
acreditados, cuenten con la cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de 
nivel intermedio o de nivel superior en alguna de las especialidades de seguridad en el 
trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada.

En ambos casos, para poder optar a la acreditación que se solicita será necesario, como 
mínimo y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, cumplir los siguientes requisitos:

a) Una experiencia no inferior a tres años a partir de 1985 en la realización de las 
funciones de nivel intermedio o del nivel superior descritas en los artículos 36 y 37, 
respectivamente, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, para la acreditación del 
correspondiente nivel.

b) Acreditar una formación específica en materia preventiva no inferior a cien horas, 
computándose tanto la formación recibida como la impartida, cursada en algún organismo 
público o privado de reconocido prestigio; y

c) Contar con una titulación universitaria de primer o segundo ciclo para el caso de que 
se solicite la acreditación para el nivel superior.
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3. Para expedir la certificación señalada en el apartado anterior, la autoridad laboral 
competente comprobará si se reúnen los requisitos exigidos para la acreditación que se 
solicita:

a) Por medio de la valoración de la documentación acreditativa de la titulación, que en su 
caso se posea, y de la correspondiente a los programas formativos de aquellos cursos 
recibidos que, dentro de los límites señalados en el apartado anterior, deberán incluir los 
contenidos sustanciales de los anexos V o VI de este Real Decreto, según el caso. Esta 
documentación será presentada por el solicitante, haciendo constar que éste los ha 
superado con suficiencia en entidades formativas con una solvencia y prestigio reconocidos 
en su ámbito.

b) Mediante la valoración y verificación de la experiencia, que deberá ser acorde con las 
funciones propias de cada nivel y, además, con la especialidad a acreditar en el caso del 
nivel superior, con inclusión de los cursos impartidos en su caso, acreditada por entidades o 
empresas donde haya prestado sus servicios; y

c) A través de la verificación de que se poseen los conocimientos necesarios en los 
aspectos no suficientemente demostrados en aplicación de lo dispuesto en los párrafos a) y 
b) anteriores, que completan lo exigido en los anexos V o VI de este Real Decreto, mediante 
la superación de las pruebas teórico-prácticas necesarias para determinar las capacidades y 
aptitudes exigidas para el desarrollo de las funciones recogidas en los artícu los 36 ó 37.

Sexta.  Reconocimientos médicos previos al embarque de los trabajadores del mar.

En el sector marítimo-pesquero seguirá en vigor lo establecido, en materia de formación, 
información, educación y práctica de los reconocimientos médicos previos al embarque, en 
el Real Decreto 1414/1981, de 3 de julio, por el que se reestructura el Instituto Social de la 
Marina.

Séptima.  Negociación colectiva.

En la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, 
apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, podrán establecerse criterios para la 
determinación de los medios personales y materiales de los servicios de prevención propios, 
del número de trabajadores designados, en su caso, por el empresario para llevar a cabo 
actividades de prevención y del tiempo y los medios de que dispongan para el desempeño 
de su actividad, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que estén expuestos 
los trabajadores y de su distribución en la misma, así como en materia de planificación de la 
actividad preventiva y para la formación en materia preventiva de los trabajadores y de los 
delegados de prevención.

Octava.  Criterios de acreditación y autorización.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo conocerá los criterios 
adoptados por las Administraciones laboral y sanitaria en relación con la acreditación de las 
entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevención y con la 
autorización de las personas físicas o jurídicas que quieran desarrollar la actividad de 
auditoría, con el fin de poder informar y formular propuestas dirigidas a una adecuada 
coordinación entre las Administraciones.

Novena.  Disposiciones supletorias en materia de procedimientos administrativos.

En materia de procedimientos administrativos, en todo lo no previsto expresamente en la 
presente disposición, se estará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a dicha Ley 
las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de 
autorizaciones.
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Décima.  Presencia de recursos preventivos en las obras de construcción.

En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, la 
presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en 
la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales se aplicará en los términos establecidos en la disposición adicional 
única del citado Real Decreto 1627/1997.

Undécima.  Actividades peligrosas a efectos de coordinación de actividades empresariales.

A efectos de lo previsto en el artículo 13.1.a) del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, 
por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se 
consideran actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales los incluidos en el 
Anexo I del presente real decreto.

Duodécima.  Actividades peligrosas a efectos del texto refundido de la Ley de Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

1. A efectos de lo previsto en los apartados 7 y 8.a), del artículo 13 del texto refundido de 
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se consideran actividades peligrosas o con riesgos 
especiales las incluidas en el Anexo I de este real decreto, siempre que su realización 
concurra con alguna de las siguientes situaciones:

a) Una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes actividades 
desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos calificados como graves o 
muy graves.

b) Una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva 
o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la perspectiva de la seguridad y 
la salud de los trabajadores.

c) Una especial complejidad para la coordinación de las actividades preventivas como 
consecuencia del número de empresas y trabajadores concurrentes, del tipo de actividades 
desarrolladas y de las características del centro de trabajo.

2. A efectos de lo previsto en el artículo 13.8.b) de la Ley de Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, se consideran actividades peligrosas o con riesgos especiales las incluidas 
en el artículo 22 bis.1.b) de este real decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.  Constitución de servicio de prevención propio.

Sin perjuicio del mantenimiento de aquellas actividades preventivas que se estuvieran 
realizando en la empresa en la fecha de entrada en vigor de esta disposición, los servicios 
de prevención propios que deban constituir las empresas de más de 250 trabajadores y 
hasta 1.000 trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos a) y b) del artículo 
14, deberán estar en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 1999, con excepción de 
las empresas que realizan alguna de las actividades incluidas en el anexo I que lo harán el 1 
de enero de 1998.

Hasta la fecha señalada en el párrafo anterior, las actividades preventivas en las 
empresas citadas deberán ser concertadas con una entidad especializada ajena a la 
empresa, salvo aquellas que vayan siendo asumidas progresivamente por la empresa 
mediante la designación de trabajadores, hasta su plena integración en el servicio de 
prevención que se constituya.
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Segunda.  Acreditación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
de la Seguridad Social.

A las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que al amparo de 
la autorización contenida en la disposición transitoria segunda de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales desarrollen las funciones correspondientes a los servicios de prevención 
en relación con sus empresas asociadas, les será de aplicación lo establecido en los 
artículos 23 a 27 de esta norma en materia de acreditación y requisitos.

Tercera.  Acreditación de la formación.

(Derogada)

Cuarta.  Aplicación transitoria de los criterios de gestión de la prevención de riesgos 
laborales en hospitales y centros sanitarios públicos.

En tanto se desarrolla lo previsto en la disposición adicional cuarta, «Aplicación a las 
Administraciones públicas», la prevención de riesgos laborales en los hospitales y centros 
sanitarios públicos seguirá gestionándose con arreglo a los criterios y procedimientos hasta 
ahora vigentes, de modo que queden garantizadas las funciones de vigilancia y control de la 
salud de los trabajadores y las demás actividades de prevención a que se refiere el presente 
Reglamento. A estos efectos, se coordinarán las actividades de medicina preventiva con las 
demás funciones relacionadas con la prevención en orden a conseguir una actuación 
integrada e interdisciplinaria.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Única.  Alcance de la derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el presente Real Decreto y específicamente el Decreto 1036/1959, de 10 de 
junio, sobre Servicios Médicos de Empresa, y la Orden de 21 de noviembre de 1959 por la 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa.

El presente Real Decreto no afecta a la vigencia de las disposiciones especiales sobre 
prevención de riesgos profesionales en las explotaciones mineras, contenidas en el capítulo 
IV del Real Decreto 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
Minero, y en sus normas de desarrollo, así como las del Real Decreto 2857/1978, de 25 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, y el 
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera, y sus disposiciones complementarias.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.  Habilitación reglamentaria.

1. Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración, previo informe de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones sean 
necesarias para la aplicación de lo establecido en el presente real decreto.

2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborará y mantendrá 
actualizada una guía orientativa, de carácter no vinculante, para la elaboración de un 
documento único que contenga el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de 
riesgos y la planificación de la actividad preventiva, según lo dispuesto en el artículo 5.3 de 
este Real Decreto.

Segunda.  Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado", a excepción del apartado 2 del artículo 35, que lo hará a los 
doce meses, y de los apartados 2 de los artículos 36 y 37, que lo harán el 31 de diciembre 
de 1998.
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Dado en Madrid a 17 de enero de 1997.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JAVIER ARENAS BOCANEGRA

ANEXO I
a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según Real 

Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
b) Trabajos con exposición a sustancias o mezclas causantes de toxicidad aguda de 

categoría 1, 2 y 3, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la 
reproducción, de categoría 1A y 1B, según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de 
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

c) Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la 
aplicación del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención 
de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.

d) Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 
90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.

e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los 
artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie 
terrestre o en plataformas marinas.

g) Actividades en inmersión bajo el agua.
h) Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, 

con riesgo de caída de altura o sepultamiento.
i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.
j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los 

mismos.
k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo.
l) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.

ANEXO II

Notificación sobre concurrencia de condiciones que no hacen necesario 
recurrir a la auditoría del sistema de prevención de la empresa

Don: ..............................................................................................................................,
en calidad de: .......................................................................................................................
de la empresa: .....................................................................................................................,
declara que cumple las condiciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento de 

Servicios de Prevención y en consecuencia aporta junto a la presente declaración los datos 
que se especifican a continuación, para su registro y consideración por la autoridad laboral 
competente.

Datos de la empresa:

De nueva creación □ Ya existente □ NIF:
CIF:Nombre o razón social:

Domicilio social: Municipio:
Provincia: Código postal: Teléfono:
Actividad económica: Entidad gestora o colaboradora A.T. y E.P.:
Clase de centro de trabajo (taller, oficina, almacén): Número de trabajadores:
Realizada la evaluación de riesgos con fecha: Superficie construida (m2):

Datos relativos a la prevención de riesgos:
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Riesgos existentes Actividad preventiva procedente
  
  
  
  

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

ANEXO III

Criterios generales para el establecimiento de proyectos y programas 
formativos, para el desempeño de las funciones del nivel básico, medio y 

superior
Las disciplinas preventivas que servirán de soporte técnico serán al menos las 

relacionadas con la Medicina del Trabajo, la Seguridad en el Trabajo, la Higiene Industrial y 
la Ergonomía y Psicosociología aplicada.

El marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales abarcará toda la 
legislación general; internacional, comunitaria y española, así como la normativa derivada 
específica para la aplicación de las técnicas preventivas, y su concreción y desarrollo en los 
convenios colectivos.

Los objetivos formativos consistirán en adquirir los conocimientos técnicos necesarios 
para el desarrollo de las funciones de cada nivel.

La formación ha de ser integradora de las distintas disciplinas preventivas que doten a 
los programas de las características multidisciplinar e interdisciplinar.

Los proyectos formativos se diseñarán con los criterios y la singularidad de cada 
promotor, y deberán establecer los objetivos generales y específicos, los contenidos, la 
articulación de las materias, la metodología concreta, las modalidades de evaluación, las 
recomendaciones temporales y los soportes y recursos técnicos.

Los programas formativos, a propuesta de cada promotor, y de acuerdo con los 
proyectos y diseño curriculares, establecerán una concreción temporalizada de objetivos y 
contenidos, su desarrollo metodológico, las actividades didácticas y los criterios y 
parámetros de evaluación de los objetivos formulados en cada programa.

ANEXO IV

A) Contenido mínimo del programa de formación para el desempeño de las funciones 
de nivel básico

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y 

deberes básicos en esta materia.

Total horas: 10.

II. Riesgos generales y su prevención.

a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
c) La carga de trabajo, la fatiga y la insastifacción laboral.
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
e) Planes de emergencia y evacuación.
f) El control de la salud de los trabajadores.

Total horas: 25.
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III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la 
empresa.

Total horas: 5.

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.

Total horas: 5.

V. Primeros auxilios.

Total horas: 5.

B) Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones 
de nivel básico

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
b) Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
c) Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y 

deberes básicos en esta materia.

Total horas: 7.

II. Riesgos generales y su prevención.

a) Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
b) Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
c) La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
d) Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
e) Planes de emergencia y evacuación.
f) El control de la salud de los trabajadores.

Total horas: 12.

III. Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondiente a la actividad de la 
empresa.

Total horas: 5.

IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

a) Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
b) Organización del trabajo preventivo: «rutinas» básicas.
c) Documentación: recogida, elaboración y archivo.

Total horas: 4.

V. Primeros auxilios.

Total horas: 2.

ANEXO V

Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las 
funciones de nivel intermedio

I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo.

a) El trabajo y la salud: los riesgos profesionales.
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b) Daños derivados del trabajo. Accidentes y enfermedades debidos al trabajo: 
conceptos, dimensión del problema. Otras patologías derivadas del trabajo.

c) Condiciones de trabajo, factores de riesgo y técnicas preventivas.
d) Marco normativo en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes 

en esta materia.

Total horas: 20.

II. Metodología de la prevención I: Técnicas generales de análisis, evaluación y control 
de los riesgos.

1.º Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad:

Técnicas de identificación, análisis y evaluación de los riesgos ligados a:

a) Máquinas.
b) Equipos, instalaciones y herramientas.
c) Lugares y espacios de trabajo.
d) Manipulación, almacenamiento y transporte.
e) Electricidad.
f) Incendios.
g) Productos químicos.
h) Residuos tóxicos y peligrosos.
i) Inspecciones de seguridad y la investigación de accidentes.
j) Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

2.º Riesgos relacionados con el medioambiente de trabajo:

1.ª Agentes físicos.

a) Ruido.
b) Vibraciones.
c) Ambiente térmico.
d) Radiaciones ionizantes y no ionizantes.
e) Otros agentes físicos.

2.ª Agentes químicos.
3.ª Agentes biológicos.
4.ª Identificación, análisis y evaluación general: metodología de actuación. La encuesta 

higiénica.
5.ª Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

3.º Otros riesgos:

a) Carga de trabajo y fatiga: ergonomía.
b) Factores psicosociales y organizativos: análisis y evaluación general.
c) Condiciones ambientales: iluminación. Calidad de aire interior.
d) Concepción y diseño de los puestos de trabajo.

Total horas: 170.

III. Metodología de la prevención II: Técnicas específicas de seguimiento y control de los 
riesgos.

a) Protección colectiva.
b) Señalización e información. Envasado y etiquetado de productos químicos.
c) Normas y procedimientos de trabajo. Mantenimiento preventivo.
d) Protección individual.
e) Evaluación y controles de salud de los trabajadores.
f) Nociones básicas de estadística: índices de siniestralidad.

Total horas: 40.

IV. Metodología de la prevención III: Promoción de la prevención.

a) Formación: análisis de necesidades formativas. Técnicas de formación de adultos.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Página 33



b) Técnicas de comunicación, motivación y negociación. Campañas preventivas.

Total horas: 20.

V. Organización y gestión de la prevención.

1.º Recursos externos en materia de prevención de riesgos laborales.
2.º Organización de la prevención dentro de la empresa:

a) Prevención integrada.
b) Modelos organizativos.

3.º Principios básicos de gestión de la prevención:

a) Objetivos y prioridades.
b) Asignación de responsabilidades.
c) Plan de prevención.

4.º Documentación.
5.º Actuación en caso de emergencia:

a) Planes de emergencia y evacuación.
b) Primeros auxilios.

Total horas: 50.

ANEXO VI

Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las 
funciones de nivel superior

El programa formativo de nivel superior constará de tres partes:

I. Obligatoria y común, con un mínimo de 350 horas lectivas.
II. Especialización optativa, a elegir entre las siguientes opciones:

A) Seguridad en el trabajo.
B) Higiene industrial.
C) Ergonomía y psicosociología aplicada.

Cada una de ellas tendrá una duración mínima de 100 horas.

III. Realización de un trabajo final o de actividades preventivas en un centro de trabajo 
acorde con la especialización por la que se haya optado, con una duración mínima 
equivalente a 150 horas.

I. Parte común.

1. Fundamentos de las técnicas de mejora de las condiciones de trabajo.

a) Condiciones de trabajo y salud.
b) Riesgos.
c) Daños derivados del trabajo.
d) Prevención y protección.
e) Bases estadísticas aplicadas a la prevención.

Total horas: 20.

2. Técnicas de prevención de riesgos laborales.

1.º Seguridad en el trabajo:

a) Concepto y definición de seguridad: técnicas de seguridad.
b) Accidentes de trabajo.
c) Investigación de accidentes como técnica preventiva.
d) Análisis y evaluación general del riesgo de accidente.
e) Norma y señalización en seguridad.
f) Protección colectiva e individual.
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g) Análisis estadístico de accidentes.
h) Planes de emergencia y autoprotección.
i) Análisis, evaluación y control de riesgos específicos: máquinas; equipos, instalaciones 

y herramientas; lugares y espacios de trabajo; manipulación, almacenamiento y transporte; 
electricidad; incendios; productos químicos.

j) Residuos tóxicos y peligrosos.
k) Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes.
l) Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.

Total horas: 70.

2.º Higiene industrial:

a) Higiene industrial. Conceptos y objetivos.
b) Agentes químicos. Toxicología laboral.
c) Agentes químicos. Evaluación de la exposición.
d) Agentes químicos. Control de la exposición: principios generales; acciones sobre el 

foco contaminante; acciones sobre el medio de propagación. Ventilación; acciones sobre el 
individuo: equipos de protección individual: clasificación.

e) Normativa legal específica.
f) Agentes físicos: características, efectos, evaluación y control: ruido, vibraciones, 

ambiente térmico, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes.
g) Agentes biológicos. Efectos, evaluación y control.

Total horas: 70.

3.º Medicina del trabajo:

a) Conceptos básicos, objetivos y funciones.
b) Patologías de origen laboral.
c) Vigilancia de la salud.
d) Promoción de la salud en la empresa.
e) Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
f) Planificación e información sanitaria.
g) Socorrismo y primeros auxilios.

Total horas: 20.

4.º Ergonomía y psicosociología aplicada:

a) Ergonomía: conceptos y objetivos.
b) Condiciones ambientales en ergonomía.
c) Concepción y diseño del puesto de trabajo.
d) Carga física de trabajo.
e) Carga mental de trabajo.
f) Factores de naturaleza psicosocial.
g) Estructura de la organización.
h) Características de la empresa, del puesto e individuales.
i) Estrés y otros problemas psicosociales.
j) Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación.
k) Intervención psicosocial.

Total horas: 40.

3. Otras actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

1.º Formación:

a) Análisis de necesidades formativas.
b) Planes y programas.
c) Técnicas educativas.
d) Seguimiento y evaluación.

2.º Técnicas de comunicación, información y negociación:
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a) La comunicación en prevención, canales y tipos.
b) Información. Condiciones de eficacia.
c) Técnicas de negociación.

Total horas: 30.

4. Gestión de la prevención de riesgos laborales.

a) Aspectos generales sobre administración y gestión empresarial.
b) Planificación de la prevención.
c) Organización de la prevención.
d) Economía de la prevención.
e) Aplicación a sectores especiales: construcción, industrias extractivas, transporte, 

pesca y agricultura.

Total horas: 40.

5. Técnicas afines.

a) Seguridad del producto y sistemas de gestión de la calidad.
b) Gestión medioambiental.
c) Seguridad industrial y prevención de riesgos patrimoniales.
d) Seguridad vial.

Total horas: 20.

6. Ámbito jurídico de la prevención.

a) Nociones de derecho del trabajo.
b) Sistema español de la seguridad social.
c) Legislación básica de relaciones laborales.
d) Normativa sobre prevención de riesgos laborales.
e) Responsabilidades en materia preventiva.
f) Organización de la prevención en España.

Total horas: 40.

II. Especialización optativa.

A) Área de Seguridad en el Trabajo: Deberá acreditarse una formación mínima de 100 
horas prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.1.º de 
la parte común.

B) Área de Higiene Industrial: Deberá acreditarse una formación mínima de 100 horas, 
prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el apartado 2.2.º de la 
parte común.

C) Área de Ergonomía y Psicosociología aplicada: Deberá acreditarse una formación 
mínima de 100 horas, prioritariamente como profundización en los temas contenidos en el 
apartado 2.4.º de la parte común.

ANEXO VII

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

natural
A. Agentes.
1. Agentes físicos, cuando se considere que puedan implicar lesiones fetales o provocar 

un desprendimiento de la placenta, en particular:

a) Choques, vibraciones o movimientos.
b) Manipulación manual de cargas pesadas que supongan riesgos, en particular 

dorsolumbares.
c) Ruido.
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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 como H340, H341, H350, H351, H361, H371, H361d, 
H361f, H350i y H361fd por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
sustancias y mezclas.

b) Los agentes químicos que figuran en los anexos I y III del Real Decreto 665/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

c) Mercurio y derivados.
d) Medicamentos antimitóticos.
e) Monóxido de carbono.
f) Agentes químicos peligrosos de reconocida penetración cutánea.

B. Procedimientos.
Procedimientos industriales que figuran en el anexo I del Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

ANEXO VIII

Lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los cuales no podrá 
haber riesgo de exposición por parte de trabajadoras embarazadas o en 

período de lactancia natural
A. Trabajadoras embarazadas.
1. Agentes.
a) Agentes físicos:
Radiaciones ionizantes.
Trabajos en atmósferas de sobrepresión elevada, por ejemplo, en locales a presión, 

submarinismo.
b) Agentes biológicos:
Toxoplasma.
Virus de la rubeola.
Salvo si existen pruebas de que la trabajadora embarazada está suficientemente 

protegida contra estos agentes por su estado de inmunización.
c) Agentes químicos:

Las sustancias etiquetadas como H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df y 
H370 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 3 
del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
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Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser 
absorbidos por el organismo humano.

2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.
B. Trabajadoras en período de lactancia.
1. Agentes químicos:

Las sustancias etiquetadas como H362 por el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Las sustancias cancerígenas y mutágenas, de categoría 1A y 1B incluidas en la parte 3 
del Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

Plomo y derivados, en la medida en que estos agentes sean susceptibles de ser 
absorbidos por el organismo humano.

2. Condiciones de trabajo.–Trabajos de minería subterráneos.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.
Más información en info@boe.es
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A ñ o CCXXXIX.— Núm. 211 Lunes 30 Julio 1900 Tomo III .—Pág. 411

PARTE OFICIAL
PBESIDEHC1A D EL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R e y  j  la R e in a  Regente (Q. D . Gr.) 
y Augusta Real Familia continúan en la ciu
dad de San Sebastián sin novedad en su im
portante salud.

S U M A R IO

Ministerio de  la .Guerra:
Real orden concediendo al Capitán de Infantería D. Pedro 

Sagredo Tristán la Cruz de primera clase del Mérito mi
litar. *

Otra disponiendo se publique en la Gaceta  la relación 
de los Jefes y Oficiales, repatriados, de milicias y volun
tarios movilizados á quienes se concede el goce del ter
cio de su sueldo.

ministerio de Marina:
Depósito Hidrográfico—Aviso á los Navegantes.

M inisterio de la Gobernación:
Eeal decreto aprobatorio del reglamento para la aplicación 

de la ley de 30 de Enero de 1900 acerca de los accidentes 
del trabajo.

Eeglamento á que se refiere el Eeal decreto anterior.
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:

Subsecretaría.—Extravío de un título de Maestra de primera 
enseñanza normal.

Administración municipal:
Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Madrid. —Estado de 

las operaciones verificadas en la Caja de Ahorros en la 
última semana.

Administración de Justicia:
Edictos de Juzgados de primera instancia.

Consejo de Estado: ^
Tribunal de lo Contencioso administrativo.—Tres pliegos de 

índice y portada del tomo XI de las sentencias dictadas 
por este Tribunal.

Tribunal Supremo:
Pliego 20 de las sentencias de la Sala de lo civil, corres

pondiente al tomo II del año actual.

MINISTERIO DE LA  GOBERNACION

REAL DECRETO 
En atención á las razones expuestas por el Ministro 

de la Gobernación; 
En nombre de Mi Augusto Hijo él R ey  D. Alfon

so XIII, y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en aprobar el siguiente reglamento para la 

aplicación de la ley de 30 de Enero de 1900 acerca de 
los accidentes del trabajo. 

Dado en San Sebastián á veintiocho de Julio de mil 
novecientos.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación,

EMuardo Bato.

REGLAMENTO
para la aplicación de la ley de 3 0  de Enero de 1 9 0 0  

acerca de los accidentes del trabajo.
CAPÍTULO PRIMERO

D IS PO S IC I ON E S-  G E N E R A L E S

Artículo 1.° Entiéndese por patrono el particular ó Com
pañía propietario de la obra, explotación ó industria donde 
el trabajo se preste.

Estando contratada la ejecución ó explotación de la obra 
ó industria, se considerará como patrono al contratista, sub
sistiendo siempre la responsabilidad subsidiaria del propie
tario de la obra ó industria.

El Estado, las Diputaciones provinciales y los Ayunta
mientos quedan equiparados para los efectos de est8 artículo 
á los particulares y Compañías.

Art. 2.° Se consideran operarios todos los que ejecutan 
habitualmente trabajo manual fuera de su domicilio por 
cuenta ajena, con remuneración ó sin ella, á salario ó á des
tajo, en virtud de contrato verbal ó escrito.

En esta disposición se hallan comprendidos los aprendi
ces y los dependientes de comercio.

Art. 3.° Para fijar el salario que el obrero no percibe en 
dinero, sea en especie, en uso de habitación ó en otra forma 
cualquiera, se computará dicha remuneración con arreglo á 
su promedio de valor en la localidad.

Si el servicio se contrató á destajo, debe regularse el sa
lario, apreciándose prudencialmente el que por término me
dio correspondería á los ebreros de condiciones semejantes á 
las de la víctima del accidente en iguales trabajos, y, en su 
defecto, en los más análogos posible.

En ningún caso se regulará el salario en cantidad Infe
rior á una peseta y 50 céntimos por día de trabajo.

CAPÍTULO II

DE LAS OBLIGACIONES

?^Art. 4.° La responsabilidad del patrono, para los efectos I 
del art. 4.° de la ley, disposición 1.a, aclarada en la 3.a, pá
rrafo tercero, será efectiva desde que ocurra el accidente.

Art. 5.° La obligación más inmediata es la de proporcio
nar sin demora alguna la asistencia médica y farmacéutica.

Art. 6.° Se acudirá en el primer momento en demanda de 
los auxilios sanitarios más próximos; pero en el curso de la 
dolencia, la dirección de la asistencia médica corresponde á 
los Facultativos designados por el patrono.

¿  Art. 7.° Todo accidente, desde que se produzca, constitu
yendo incapacidad para el trabajo, obliga al patrono, á tenor 
de lo dispuesto en el art. 4 o, disposición 1.a de la ley, á abo
nar á la víctima la mitad de su jornal diario.

Art. 8.° Para los efectos del conocimiento del hecho y de 
las reclamaciones é intervenciones á que pueda dar lugar, el 
patrono, en un plazo que no excederá de veinticuatro horas, 
dará conocimiento á la Autoridad gubernativa por medio de 
un parte escrito y firmado por él ó por quien le represen
te, extendido en papel común, que remitirá certificado por 
correo.

En este parte se hará constar la hora y el sitio en que 
ocurrió el accidente, cómo se produjo, quiénes lo presencia
ron, el nombre de la víctima, el lugar á que ésta hubiere sido 
trasladada, el nombre y domicilio del Facultativo ó Faculta
tivos que practicaron la primera cura, el salario que ganaba 
el obrero y la razón social de la Compañía aseguradora, cuan
do exista contrato de seguro.

Art. 9.° Caso de defunción inmediata, dará igualmente 
parte á la Autoridad gubernativa, haciendo constar los datos 
que sean pertinentes de los consignados en el párrafo segun
do del artículo anterior.

Art. 10. Además del parte mencionado, el patrono, desde 
que, hay a empezado á hacer efectiva la obligación por la res
ponsabilidad del accidente, dará conocimiento escrito á la 
Autoridad gubernativa.

En este escrito deben hacer constar su conformidad el 
obrero ó las partes interesadas, por sí ó por persona que les 
represente.

Con iguales requisitos dará también conocimiento á la 
Autoridad gubernativa de haber hecho efectiva la indemni
zación, expresando la cuantía y el artículo, número y párra
fo de la ley en que esté comprendida.

Art. 11. Si el patrono otorgara pensiones vitalicias, con
forme á lo dispuesto en el art. 10 de la ley, ó hubiera susti
tuido las obligaciones por el seguro, lo comunicará también 
á la Autoridad gubernativa, haciendo constar en el docu

mento la conformidad de las partes. En otro caso abonará 
semanalmente al obrero el salario que, según la ley» le co
rresponda, á partir del día del accidente.

Art. 12. Si el patrono conceptúa que el accidente es de
bido á fuerza mayor ó caso fortuito extraños al trabajo, lo 
manifestará así por escrito á la Autoridad gubern ativa, sin 
que por eso pueda prescindir de las obligaciones cl msigna- 
das en los artículos 5.°, 6.°, 8.°, 9.° y 10.

Art. 13. Todos los documentos se presentarán por dupli
cado.

Uno de ellos quedará en poder de la Autoridad á q uien 
sea dirigido, y el otro, sellado con el sello oficial de la De
pendencia y autorizado con el recibí y la firma del funeiox la“ 
rio que lo recoja, le será devuelto inmediatamente al pi 
trono.

Art. 14. El cumplimiento de las obligaciones consigna
das en la ley para hacer efectivas las indemnizaciones á que*; 
hubiere lugar, no exige ni la intervención ni la mediación., 
de ninguna autoridad, mientras no se manifieste disconfor
midad entre las partes interesadas.

Art. 15. La no intervención de la Autoridad no excusa 
de las formalidades indispensables para que en todo tiempo* 
los hechos y los acuerdos puedan tener la debida justifi
cación.

Art. 16. Si el patrono, para los efectos de la dirección dê  
la asistencia médica y certificación de los hechos, designara. 
Facultativos, comunicará á la Autoridad gubernativa eL 
nombre de los designados y las señas de sus domicilios en- 
un plazo que no podrá exceder de Guarenta y ocho horas.

Si no hiciera la designación, se entenderá que los Facul
tativos que asistan al lesionado tienen implícitamente la re
presentación del patrono.

Art. 17. Si el lesionado ingresare en un hospital, á los 
Facultativos designados por el patrono se les concederá las. 
mismas atribuciones que á los Médicos forenses.

Art* 18. Los Facultativos están obligados á librar las si
guientes certificaciones:

1.a En cuanto se produzca el accidente, la de hallarse e l  
obrero incapacitado para el trabajo.
' 2.a En cuanto se obtenga la curación, la de hallarse el 

obrero en condiciones de volver al trabajo.
3.a En cuanto se obtenga la curación, resultando inca— 

pacidad, la en que se califique la incapacidad.
4.a En caso de muerte, la certificación de defunción. *
Art. 19. En las certificaciones á que se refiere el núme

ro 1.° del artículo anterior, la lesión será descrita lo má& 
detalladamente posible, igualmente que en las del núm. 4.% 
y si en este último caso se practicare la autopsia, se unirán, 
á la certificación los datos que de esa diligencia resultaren-

En las certificaciones á que se refiere el núm. 3.° se des
cribirá, lo más detalladamente posible, la inutilidad resul
tante.

Art. 20. Librada cada certificación, se facilitará por eL 
patrono copia autorizada con su firma, á la Autoridad gu-* 
bernativa, en un plazo que no excederá de veinticuatro 
horas. "

Art. 21. De las certificaciones á que se refieren los núme-* 
ros 2.° y 3.° del art. 18 se dará conocimiento á los lesiona-i 
dos, y si están conformes, lo harán constar, bajo su fírmaj 
ó la de la persona que les represente, en la misma certifica
ción.

Art. 22. Caso de disconformidad, ya por no conceptuar se 
el obrero curado, ó por no estar conforme con la calificad ón 
de la inutilidad, el obrero podrá nombrar Facultativos, p ara 
que con los del patrono practiquen un nuevo reconocim len
to, librando la certificación en que conste la conformidad 6 
disconformidad de opiniones, documento que autorizarán, 
con sus firmas todos los Profesores actuantesv 

Art, 23. En caso de disconformidad, se harán tres copiaa. 
del documento; una para el patrono, otra para el obrero y  
otra para el Gobernador civil de la provincia respectiva.

Esta Autoridad remitirá copia de la certificación y de 
todos los antecedente^ Relacionados con ella á la Academia 

J de Medicina más inmediata, que* dictaminará definitiva'»
* mente.
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Del dictamen de la Academia, que será dirigido al Go
bierno civil que promueva la consulta, se remitirán por esta 
dependencia copias al patrono y al obrero.

Art. 24. El Gobierno, en vista de la experiencia resultan 
te de las aplicaciones de la ley, podrá acordar que se baga 
un estudio minucioso para redactar un cuadro 6 un regla
mento de incapacidades para el trabajo.

En tanto, regirán las siguientes reglas:
1.a Be considerarán como incapacidades absolutas las 

que impidan todo género de trabajo.
2.a Se considerarán como incapacidades parciales las que 

impidan el trabajo á que se dedicaba el obrero, pero no otro.
Art. 25. En los casos á que se refiere el párrafo tercero de 

la disposición 4.a del art. 5 .° de la ley, se tendrá que hacer 
‘constar en la certificación facultativa que la del unción ha 
sido consecuencia del accidente.

Las reclamaciones, en caso de apelación de las partes in
teresadas, se regirán por analogía por lo que determinan los
artículos 22 y 23. ^

Art. 26. Aunque se instruya proceso por los motivos u 
que .se refiere el art. 27 de la ley, no se podrán diferirlos tra
mites que en este capítulo se señalan para de lia ir la inoapa* 
ciclad, la sanidad y calificar I m  Inutilidades» á fin de que 
siempre quede expedita la acción á que alude el art» IB de la 
misma ley. '

CAPÍTULO III
DE LAS RECLAM ACIONES

Art. 27. 11 obrero víctima del accidente, é li persona ó
personas interesadas,, tienen derecho a reclamar ante las Au
toridades gubernativas y á demandar al patrono ante el Juez 
de primera instancia, conforme á lo dispuesto un id »rt, 14 
de la ley.

Art. 28. Las reclamaciones ante la Autoridad adminis
trativa se verificarán siempre que el patrono haya omitido 
dar conocimiento del accidento ó de alguno do Jos pormeno
res detallados en d  cap. 2.°, en los plazos que se «señalen.

Art. 29» La reclamación ante la Autoridad, administrati
va se liará por escrito, extendida en papel común y por du
plicado, recogiendo, el reclamante, uno de los ejemplares con 
«1 t é m é i  del funcionario que recíba y  el sello ..i© la depen
dencia.

Art. 30. Bi el parte lo recibiese una Autoridad munici
pal, conforme á lo indicado en el art. 38, cap. 4.° de este re
glamento, procederá inmediatamente á reclamar1 del patrono 
el cumplimiento déla obligación infringida, dando ala vez 
cuenta del hecho al Gobernador1 civil de la provincia.

Alt. 31. Bi la acción, administrativa no diese resultado en 
un plazo de cuarenta y ocho horas,, la Autoridad reclamante 
dará cuenta del hecho al Juez de primera instancia para que 
instruya las diligencias por incumplimiento del precepto de 
la ley, y conocimiento de este trámite al Gobernador civil de 
la provincia.

Art. 32. SI el parte lo recibiese el Gobernador civil, pro
cederá, con relación al patrono y al Juez de primera, instan
cia, de igual modo que la Autoridad municipal.

Art. 33. Las partes interesadas podrán, también reclamar, 
si fueran desatendidas, ante los Gobernadores civiles contra, 
las Autoridades municipales, y ante el Ministerio de la Go
bernación contra los Gobernadores civiles.

Art. 34. .Los hechos que no se relacionen con incumpli
miento de la ley y que constituyan diferencias de aprecia
ción entre las partes litigantes, serán objeto de la correspon
diente demanda ante el Juez de primera Instancia, conforme 
á lo dispuesto en el art. 14 de la ley.

Art. 35. En los juicios verbales se considerará siempre al 
obrero como litigante pobre.

A rt. 36. En los casos señalados en el art. 17 de la ley, 
tratándose de alegación de dolo, imprudencia ó negligencia 
en la producción del accidente, se acudirá directamente con 
la manifestación escrita al .Juez de instrucción.

CAPITULO IV

DE LAÍ INTERVENCIONES

Art. 37. Se considerarán dependencias administrativas 
para recibir los partes motivados por el accidente:

a) Los Gobiernos civiles.
b) Las Delegaciones de policía.
c ) Las oficinas municipales.
Art. 38. Serán recibidos los partes en las oficinas muni

cipales únicamente en las localidades que no sean capital de 
provincia.

En las capitales de provincia sólo serán recibidos en las 
dependencias que señalan las letras « y  ó del artículo ante
rior.

Art. 39. La dependencia que reciba el parte lo dirigirá 
inmediatamente al Gobierno civil de la provincia respectiva, 
que acusará recibo de oficio á vuelta de correo.

Art. 40. En los Gobiernos civiles, al recibir el parte, se 
abrirá un expediente, que sólo constará de una carpeta de 
titulación y de un índice de los documentos recibidos, regis
trados y contenidos en la carpeta.

Art. 41. La carpeta del expediente tendrá las siguientes 
titulaciones, ordenadas conforme al modelo que oficialmente 
se acuerde;

a) Número del expediente.
b) Inicial de la letra del primer apellido de la víctima del 

accidente.
c) Nombre y apellidos de la víctima,
d) Nombre y apellidos del patrono*

e) Clase de industria ó de trabajo.
/ )  Claves de registro,
Art. 42. Los expedientes se colocarán en casilleros, dis

puestos por orden alfabético del primer apellido.
Permanecerán en estos casilleros hasta que se acuerde la  ̂

cancelación, que será siempre motivada por haberse cumpli
do en todos sus trámites los efectos de Ja ley.

Acordada la cancelación, los expedientes pasarán al A r
chivo de la dependencia,

Art. 43. Se llevarán además en cada Gobierno civil dos 
libros registros:

1.° Libro de registro de accidentes»
2,°' Libro de anotaciones alfabéticas.
En el primer libro, cáda hoja estará dispuesta para las 

anotaciones correspondientes á un solo expediente.
l i  el segundo libro sólo constarán el nombre y apellidos 

de la victima inscriptos en el orden da la inicial divisoria 
correspondiente al primer apellido* y con rotor encías a las 
páginas en que conste la inscripción en ti libro registro de 
acaldantes.

Por n i Ministerio de la Gobernación se publicaran los mo
delos do cada uno do osos libros.

á ?t 44» Los Gobernadores civiles remitirán al Ministe
rio de la Gobernación los siguientes documentos: 

i )  Una nota autorizada coa la firma del Gobernador y la 
del Secretario, y con el sello de la dependencia.

Esta nota contendrá en primer término, el nombre y ape* 
llitios de la victima del ace íta te  y los pormenores que cons
ten en el modulo que se publique.

id Lie hojas ratiilíafiras» llanadas conforme i  los datos 
del modelo.

Art. 4b» Oott las mtm autoriza das se organizará en el
Ministerio da h  Gobernación, cu casilleros convenientemen
te dispuestos, un Kegisiro general»

Las hojas estadísticas servirá n para hacerlas distintas 
clasificaciones que lia de comprender la Estadística de los
arel de ates del tro bu jo, ...

Las notas autorizadas se cancelarán al acordarse la can
celación de cada expediente,

Art* 46. Las hojas estadísticas seron individuales para 
cada caso de accidente, y comprenderán los datos para ha
cer Jas siguientes clasificaciones:

Clase de industria ó de trabajo.
Lesión producida, especificando el diagnóstico de la le

sión, y la calificación de la inutilidad.
Horas de jornada en la industria ó trabajo.
Hora en que se produjo el accidente.
Edad del obrero.
Indemnización otorgada.

Art. 47. La estadística de los accidentes del trabajo se 
publicara anualmente en la Gaceta con los datos compren
didos en el artículo anterior y otros que se conceptúen opor
tunos.

Al publicarse la Estadística del trabajo se incorporará á 
ella la de los accidentes.

Art. 48. La acción administrativa se limitará, en los ca
sos de desenvolvimiento normal de la ley, á un mero regis
tro de accidentes.

En los casos en que la ley resulte desatendida ó entorpe
cida por el patrono que no cumpla los trámites que en la ley 
y en este reglamento se establecen, la Administración favo
recerá, siempre que sean pertinentes, las reclamaciones del 
obrero.

Art. 49. El trámite administrativo se dirigirá primera
mente á reclamar del patrono el cumplimiento del precepto 
infringido, y si esta intervención resultare ineficaz, dará co
nocimiento al Juez competente á los efectos del art. 14 de 
la ley.

Art* 50. Cualquier dependencia administrativa de las in
dicadas en el art. 38 está obligada á dar inmediato conoci
miento al Gobernador civil de la provincia, siempre que le 
conste que la ley ha sido desatendida ó entorpecida y no se 
haya producido reclamación por parte del obrero, ó esta re
clamación resultase ineficaz.

Los Gobiernos civiles se dirigirán al patrono ó Juez com
petente, según lo establecido en el artículo anterior.

Art. 51. De las gestiones verificadas gubernativamente y 
de sus resultados, se dará conocimiento al Ministerio de la 
Gobernación, que Jas extractará eh las Notas autorizadas y 
las tendrá en cuenta para los fines estadísticos y demás que 
proceda.

Art. 52. El Ministerio de la Gobernación no intervendrá 
más que cuando las partes interesadas recurran á él en queja 
contra las Autoridades administrativas por incumplimiento 
de las obligaciones que les incumben.

CAPÍTULO V

PREVISIÓN DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO

Art. 53. Los patronos tienen el deber de emplear en las 
fábricas, talleres y obras todas las medidas posibles para la 
seguridad de sus operarios.

Art. 54. Son obligatorias las medidas de seguridad que 
se emplean habitualmente en talleres y en obras, tales como 
las barandillas ó redes defensivas en los andamiajes; las 
vallas en los pozos y zanjas de los talleres; los avisos y seña
les para dar fuego á los barrenos; los frenos y fiadores para 
las máquinas de elevación y de transporte, y, en general, 
todas las de uso y práctica corriente.

Art. 55. Son también obligatorias las medidas de precau
ción que racionalmente y en armonía con las actualmente 
usadas correspondan á nuevos ti abajos ó procedimientos,

aplicando al efecto las prevenciones posibles con arreglo al
adelanto de las ciencias y de la tecnología.

Art. 56. Será causa de responsabilidad para los patronos 
el incumplimiento de las medidas que dicte el Gobierno, de 
acuerdo con la Junta técnica, para la previsión de los acci
dentes, con el fin de aplicar aparatos y mecanismos especia
les destinados á la seguridad de los operarios.

Art. 57. Las medidas materiales que se traducen en la 
adición de mecanismos preventivos para disminuir los ries
gos propios de cada trabajo, se-deben aplicar con la mira de 
defender también al obrero contra las imprudencias que son 
consecuencia forzosa de la continuidad de las manipulacio
nes que ofrecen peligro.

Alt, 58. Además de los aparatos preservativos, obligato
rios en virtud de los artículos anteriores, se declararán de 
necesidad los reglamentos de Policía é Higiene en uso en los 
talleres bian organizados y las disposiciones especiales de 
esta género que dicte el Gobierno, de acuerdo can la Junta 
técnica.

Art. 59. Se deckran faltas de previsión el empleo de má
quinas y aparatos en mal estado, la ejecución de una obra 6 
trabajo con medios insuficientes de pérsonal ó de material y 
utilizar personal inepto en obras peligrosas sin la debida d i
rección.

Art. 60. Las responsabilidades que se derivan del incum
plimiento de las obligaciones consignadas en los artículos 
anteriores y las faltas que también se precisan, se juzgarán 
con arreglo á lo prescrito en el art. 17 de la ley de A cci
dentes. "

Art. 61. La previsión de los accidentes es obligatoria en 
su grado máximo cuando se trate del trabajo de los niños.

Art. 62. La adopción de las medidas posibles de seguri
dad no dispensa al patrono del pago de las indemnizaciones 
que la ley determina, teniéndose en cuenta únicamente para 
apreciar la responsabilidad civil ó criminal que pudiera 
existir.

Art. 63. Los artículos 17 y 18 de la ley se refieren tanto 
al obrero como al patrono.

Art. 64. La falta da medidas preventivas en el grado é im* 
portancia que determina este reglamento, y el incumpli
miento de las disposiciones de la ley de 30 de Enero de 1900, 
será motivo suficiente para que se aumente en una mitad las 
indemnizaciones que corresponden á los obreros, con inde
pendencia de toda clase de responsabilidades.

Art. 65. La Junta técnica de accidentes del trabajo dará 
la mayor publicidad posible al conocimiento de los nuevos 
mecanismos que se inventen, así como á los experimentos de 
los que se ensayen en sus gabinetes, para que la inclusión 
en el Catálogo y la declaración de necesidad del empleo esté 
rodeada de las mayores garantías de acierto.

Art. 66. El reglamento especial de la Junta técnica de
terminará el-servicio dsl Museo y Gabinete de experimenta
ción, en relación con los industriales y constructores para 
los fines de la prevención de accidentes y facilitando el co
nocimiento y empleo de los mecanismos especiales de segu
ridad.

CAPÍTULO VI

DE LAS RESPONSABILIDADES

Art. 67. Las responsabilidades dimanadas de hechos rela
cionados'con las aplicaciones de esta ley, podrán ser penales, 
civiles y administrativas.

Art. 68. La acción penal podrá ser interpuesta por el pa
trono ó el obrero, y por la representación del Ministerio pú
blico en todos aquellos casos en que conceptúe que debe in
tervenir en pro de la eficacia de la ley y en representación 
de la personalidad de los perjudicados.

Arr. 69. Cuando pueda tener eficacia la aplicación de los 
medios preventivos de los accidentes, el Gobierno impondrá 
las responsabilidades administrativas que conceptúe más 
eficaces.

Art. 70. Siempre que se haga efectiva una responsabili
dad, se dará conocimiento especificado al respectivo Gobier
no civil para que é^te lo haga ai Ministerio de la Goberna
ción como parte de la documentación estadística y demás 
efectos.

CAPÍTULO VII

SEGURO DE ACCIDENTES

Art. 71. Las Sociedades de seguros, mutuas ó por accio
nes, que deseen la aceptación del Ministerio de la Goberna
ción para sustituir al patrono en los casos determinados por 
la ley, deben reunir las condiciones siguientes:

1.a Separación de las operaciones de seguro de accidentes 
personales de cualesquiera otras que realicen.

2.a Fianza especial.
3.a Aceptación de los preceptos legales vigentes en mate

ria de accidentes del trabajo, principalmente respecto á los 
casos de siniestro, forma y cuantía de la indemnización y be
neficiarios del seguro.

4.a Comunicación al Ministerio de la Gobernación de los 
estatutos, balances y empleo del capital, condiciones de las 
pólizas, tarifas de premios, cálculo de reservas de seguros y 
rentas vitalicias y estadística de contratos estipulados, sus 
novaciones y cumplimiento ó terminación.

Para apreciar estas condiciones, ,el Ministerio de la Go
bernación se asesorará técnicamente y dictará las oportunas 
disposiciones á fin de cumplimentar las de este artículo.

Art. 72. La indemnización por fallecimiento á cargo de 
las Compañías de seguros gozará de la exención por recia*- 
maciones de acreedores reconocida por el art. 428 del Código 
de Comercio.
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ARTÍCULO TRANSITORIO f

Cuando se hallen establecidos los Jurados mixtos de obre
ros y  patronos, serán éstos los únicos competentes para cono
cer y  decidir en todas las cuestiones que por la ley de 30 de 
Enero de 1900 y por este reglamento se sometan á la juris
d icción  del Juez de primera instancia. Si entretanto se acor
dase por patronos y obreros someterse á la competencia de 
las Juntas creadas para ejecución de la ley de 13 de Marzo de 
1800, relativa al trabajo de mujeres y n iñ os , las Juntas loca
les, y en caso de apelación las provinciales, en el conocim ien
to y resolución de las cuestiones á que este artículo se refie
re, excepción hecha de los casos de responsabilidad por delito 
ó falta, que quedan reservados á la jurisdicción  de los Tribu
nales ordinarios.

San Sebastián 28 de Julio de 1900.— Aprobado por S. M.-= 
E tt já r d o  D a t o .

MINISTERIO DE LA GUERRA

RALES  ORDENES

Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por 
el Coronel Jefe de las Secciones de Ordenanzas de este 
Ministerio para recompensar el mérito contraído y ser» 
vicios prestados en las mismas por el Capitán de In
fantería D. Pedro Sagredo Tristán;

El R e y  (Q. B. G.), y  en su nombre la Reina Re
gente del Reino, por resolución de 24 del actual, y  de 
conformidad con el dictamen que á continuación se 
inserta, emitido por esa Junta, ha tenido á bien conce
der al referido Capitán la Cruz de primera clase del. 
Mérito militar, designada para premiar servicios espe
ciales, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su 
actual empleo, y caducando la pensión por ascenso al 
inmediato, como comprendido en el caso 1.° del ar
tículo 19 del reglamento de recompensas en tiempo 
de paz.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento |

y demás efectos. Dios guarde á Y. E, muchos años. Ma
drid 26 de Julio de 1900.

AZCÁRRAGA

Sr. Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.

Informe qua se cita.

Hay un membrete que dice: Junta Consultiva de Guerra.— 
Excmo. Sr.: Por Real orden de 30 de Marzo último se remite 
á informe de esta Junta una propuesta de recompensa á fa 
vor del Capitán de Infantería D. Pedro Sagredo y Tristán, 
por los distinguidos servicios que ha prestado en las Seccio
nes de Ordenanzas del Ministerio de la Gusrra y  en el mismo 
departamento ministerial. Se acompaña un oficio del Jefe de 
las citadas Secciones, copia del expediente incoado en ese 
Ministerio y la hoja de servicios del interesado.

Resulta de antecedentes: que el Capitán Sagredo se ha 
distinguido en cuantos cargos se le han confiado, tanto en 
las Secciones de Ordenanzas como en la Subsecretaría y Se
cretaría particular de V. E., y especialmente en el período de 
las últimas guerras coloniales, que ocasionó trabajos extra
ordinarios; demostrando aptitudes nada comunes, gran a c 
tividad y no menos celo.

D8 sü historia militar resulta: que ha prestado servicios 
de campaña y burocráticos, habiendo sido premiado en d i
ferentes ocasiones por méritos de guerra y servicios espe
ciales.

En consideración á lo expuesto, y de la especial recomen
dación que del Capitán de Infantería D. Pedro Sagredo y 
Tristán hace el General Subsecretario de ese departamento, 
que considera de m u y  importantes los servicios que este Ca
pitán viene prestando, opina la Junta puede ser recompensa
do con la Cruz de primera clase del Mérito militar con dis
tintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su 
actual empleo, caducando cuando ascienda al inmediato, 
como comprendido en el caso 1.° del art. 19 del reglamento 
ie recompensas en tiempo de paz, y  en armonía con lo d is
puesto en la Real orden de 21 de Septiembre de 1893.

V . E „  sin embargo, resolverá, como siempre, lo más acer
cado.

Madrid 2 de Julio de 1900.—El General Secretario, Mi
guel B osch .= R u b rica d o .= ^ Y .° B . °= G ám iz . —R ubricado. — 
Hay un sello que dice: Junta Consultiva de Querrá.

Excmo. En vista de la relación propuesta que 
V. E. remitió á este Ministerio en 20 del actual, á favor 
de los Jefes y Oficiales, repatriados, de milicias, volun
tarios, movilizados y demás fuerzas irregulares que to 
maron parte en nuestras guerras coloniales, que da 
principio con el Teniente Coronel B. Gumersindo La- 
vín López y termina con el segundo Teniente D . Anto
nio Pérez Gómez, los cuales se hallan comprendidos en 
el segundo grupo á que se refiere el art. 2.° de la ley 
de 11 de Abril último (O* L., núm. 88); publicada en la 
G aceta be  Madrid del día 15 de dicho mes;

El Rey  (Q. D. G.), y  en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que los interesados 
causen alta, á partir del 1.° del mes próximo, en fas 
nóminas de reemplazo de los distritos en que residan ,v 
se indican en la relación de referencia, á fin de que se' 
les reclame y abone en ellos, con cargo al capítulo y¡ 
artículo correspondiente del presupuesto vigente, el! 
tercio de sueldo, con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 7.° de dicha ley, ínterin se les concede el retiro, 
é pensión que por clasificación les corresponda; debien
do cesar, por fin  del corriente mes, en el percibo de loa 
demás devengos que hasta ahora se Ies viniere acredi
tando, en armonía con lo prevenido en el art. 8.° de la. 
referida ley y 4.° de la Real orden circular de 17 del 
propio mes (D .  O ,, núm. 84). Es á la vez la voluntad 
de S. M., que la relación que se cita se publique tam
bién en la Gaceta de Madrid , h fin de evitar ahonor 
de haberes duplicados, según previene el art. 8.° ya 
mencionado de la misma ley.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guardfe á V. E. muchos años. 
Madrid 27 de Julio de 1900.

AZCÁRRAGA

Sr. Presidente de la Comisión clasificadora de Jefes y  
Oficiales movilizados de Ultramar.

R e l a c i ó n  q u e  s e  c i t a :

CUERPOS Á  QUE PERTENECIERON CLASES NOMBRES

1 RESIDENCIA

PUEBLO

V

PROVINCIA

Regim iento de Caballería voluntarios de Matanzas........................ Teniente C oron el.. . . . . . D. Gumersindo Lavín López........ . . . . . . . ............. M adrid .. . . . . .  . .  . Madrid.
Oviedo.
Tarragona.
Valencia.
Cáceres.
Valladolid.
Madrid.
Cuenca.
Granada.
Oviedo.
Santander.
Zam ora.
Oviedo.
Cádiz.
Oviedo.
Madrid.
Idem .
Santander.
Cádiz.
Navarra.
Alm ería,
Málaga.

i
Idem . i 
Santander. 
Idem. >
Coruña.
Madrid*

Idem Dragones de España....................... ........................... .................. .. Com andante..................... Darío M. de Labra y  V a lle . . . .  . ’RíhadpcjAÍlfl
G uerrilla de Guamut&s (Cuba)................... *................ .. Capitán.......... .................... Antonio Blasi F on t.. . . . . . .  . . ■Rpncj
Regim iento Infantería de c o lo r .. ........................................................... O t r o .. . ................................ Joaquín Mico Cal&tayud.. . VísIpttaísi
Batallón guerrillas de Ho|guín....................... Otro....................... .............. Juan Muñoz M uñoz... . . . . .  . . A li c¡£>d a
Cuarto tercio de guerrillas............................... ....................................... O tro ...................... ............ .. Eleuterio Soto R&liegos I Bolaños de C am pos.. . . . .

MadridSegundo batallón voluntarios Cazadores de la H aban a............... Primer Teniente.............. M iguel Lázaro Vaquerizo.......................  . . I
Sección movilizada del escuadrón G uam acao.................................... Otro.................................. Norberto Romero Romero . . . . . . Oa cífpi ó ti
Segunda guerrilla de tiradores de las V illa s . .............................. .. Otro..................................... Torcuato Dávalos Cañas . . Grnnfidíí
Tercio voluntarios y  bomberos Santa Clara núm. 1 ........................ O tro .,. . . . . .  o................... José María Toyos R u iz ............... ............... Onlrmo'a
Séptimo batallón voluntarios de la H abana.. . . .  — ........................ Otro.

O t r o . . . . . ------. . . . . . . . . .
Anselmo Dom ingo Pagóla Gómez. •, • ., Laredo ............................. ....

Tercer tercio de guerrillas...................................................................... Gregorio Mota Calvo........ ............................. Toro »
Escuadrón voluntarios tiradores de la Esperanza..................... . . .
Guerrilla primer batallón regimiento Infantería A lfonso X I I I . . 
Primer b&tallón Cazadores de la H abana.......................................... ..

Segundo Teniente,. . . . . . Antolín Ginoria N ieb la ........................................ G ijón .................. ................ ..
Otro........ ............ ................ Ramón Pumpido P aga.......... ................................. . Línea. ........................................
Otro...................................... Pedro Miranda García................................. A m añosa

Octavo tercio de guerrillas....................................................................... O tro .................................... Manuel Cuevas González........................... .. . Madrid -
Voluntarios tiradores de Guanabacoa..................... ............................ Otro....................... .............. Francisco García Fernández..................................... Id e m .... •••• •
Quinto tercio de guerrillas.........................• ¿ *.................. Otro........ r . ....................... Indalecio Carrión Fernández.............................. .... Boo ............. ...............................

O tro ........... ........................ José Fabré y  S ib ón .. . . . . . . « v.................................. Cádiz
Otro.......... .......................... Tomás Gratiquema G ram is............................. ....... Pam plona........ ........................

Primar fcprrdfí Hp, 0*11 errillas*. . . . . .  ............... .. Otro...................................... José Pérez Corral................................................... Serón .............................. .. .
O t r o . . . . . .  o..................... .. Rafael Merino Ureña............................................ M álaga .. . . » ............................

Compañía de tiradores del segundo batallón regimiento María
r'l v i c; £ i r# ̂  8 _ . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . O tr o .. .................................. Abelardo Camacho G arcía ................................... Junquera.............................

T>o f o ! 1 T Ti oAn i prnci vnl n Ti ' f ' , 3r í a  la TTíihflnff} . . . . . . . . . . . . Otro........ ......................... Aureliano Pérez Villegas.......... * ............................... Los Corrales °
Pafallnn vt' inxnHnciíl&PsmHn . _ . . . . . . . . . . . . . Otro. .................................... Jonás Martínez P rieto ..................... ........................... Santander...................... . . .
RorvímBoiiiA vnliTnííi'PÍGci IIp’P'HI rfp a . O tro..................................... A ndrés Parada Freirá............ ............................................. flnrnña.......................... ......... . . .
ívnpT'fí]]^ rlp Síio*nñ 1ñ fí'TSTidñ ........... »**•«••••• O tro..................................... Juan Sánchez M artínez............................................... i M adrid ....................... ..

VAlílTltp Hp, líí RiPT'M * „ * ................. .. . Otro...................................... José Moreira A b e lla ,............. ................................. ...i V i g o .................... .. Pontevedra*
M adrid.
Cádiz.

fpTPíA f̂ p o*npti*í 11 £icí O tro..................................... Prudencio Martínez López........ ....................... . . . .  I M adrid ................................
(O- 71 A-WV11 } Ck volíl'nfp 1 ApQ 1 rio p] €1 ppfo CJ , . Otro..................................... Antonio Pérez Gómez.................................................. | Cádiz.......................... ............

Madrid 27 de Julio de 1 9 0 0 .= A z c á r r a g a .

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MINISTERIO DE MARINA

AVISO A LOS N A V E G A N T E S
Depósito Hidrográfico.

GRUPO 10 4 -2 4  DE JULIO DE 1900 
En cuanto sa reciba á bordo esta a-viso deberán corregirse

los glanos, cartas y derroteros correspondientes.

OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE 

Hanco de Terranoyn,

Banco por fuera de la costa Norte ¿CÍ Gran Banco de 
Teman o va.

(Matice te Maritéri, «4». &B/695. Wáshtofito», 1900.)
Núm. CSE, 1900.— El Cáfíitán del vapor inglés Amasts, 

comunica qus el 15 ds Junio de 1P00 ■ reconoció en 46° 59' t i

por 45° 18' 12" W .,  la existencia de un bajo, cubierto con 
16 m. de agua, no consignado en las cartas.

Parado el buque, la sonda acusó 16 á 18 m., fondo de 
arena.

Después de andar Va milla, se encontraron 46 m.; des
pués 75 m., y por fin 93 m.

Siendo el tiempo brumoso, dicho Capitán conceptúa, que 
la situación dada no es más que aproximada.

Carta núm. 138 de la sección IX.

CANAL DE LA MANCHA 

Francia.
Supresión provisional de la  gran boya luminosa 

de las rompientes del Sur del placer de los Minquiers*

(Avis awc Navigateurs, núm. 18 1 /1 .2 0 9 . París, 19 00 .)

,  Núm . 566 , 1900.— La gra.ii boya lum inosa de las rom
pientes del Sur del placer lúe los Minquiers, pintada de ne
gro , con luz blanca, se ha retirado temporalmente de su em 
plazamiento, y  será repuesta á h  mayor brevedad,

Situación aproximada: 48° 54' 5 "  N. por 3° 54' 8 "  E*

Cuaderno de faros núm. 2, pág. 126.

- MAR MEDITERRÁNEO

Italia.

Cambio en proyecto del carácter d e  una luz 
en el puerto de 'Comercio de la  Spezia.

(Avmso aiNaviganti, núm. 101/85. Génova, 1900 .)

Núm. 5 6 7 , 1900.—»A partir del 1.° de A gosto de 1900, la  
luz fija verde, actualmente encendida en la extremidad del 
m alecón E. del puerto Comercial de la Spezia, se sustituirá, 
por una luz alternativamente Uanea y  roja cada 15 segimios 
j  de 9 millas de alcance:

Un aviso ulterior dará datos más completos relativos a 
esta luz.

Cuaderno de faros núm. I? pág. 62.
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mllodo Y que haya seguido aJgún curso de SeguridM e Higiene
o posea preparación adecuada en estas mater1as.

F) Un Secretario. ron voz y voto, designado por la D~
ci6n de la Empresa entre los empleados adm1nistrativos de la
misma.

La relación nominal de todos los componentes del Comité
será comunicada a la. Inspección Provincial de Trabajo dentro
de los qU1nce días siguientes al de SU COI16tituc16n. En igual
plaZo se comunicarán las v&riacione's que se produzcan en el
Beno del mismo.

ArtícUlo euarto.-En las Empresaa que por contar con un
gl'6n número de trabajadores resulte conveniente 1& organiZa
ción de :más de un Comité o que. por tener dlvenos centros
de trabajo con sus correspond1e11tes Comités as1 fuere a.con~

Jable, la DlrécClón Gener8I de Trabajo podrá acordar la cre....
ción de m Comité superior o central que coordine y dirija la
aetua<!ón de loo mismos.

DISPOSICIONES FINALES

Prlmera.-Quede.n derogados el apartado c) del articulo se.
gundo del Decreto de dieclochQ de agosto de mil novecientos
cuarenta y siete. por el que se crearon los Jurados de Empresa.;
el ""tlculo cuarenta y siete del Decreto de once de septiembre
de mil novecientos cincuenta y tre~ por e! que se aprobó. el
Reglamento de Jurados de Empresa; la Orden de nueve de fe
brero de mn noveclentos c1ncuenta y cuatro sobre· a.ctue.ción
de los Jurados de _presa; la Ol'den de veintiuno de septiem
bre de mil novecientos cuarenta y ct..""'&tro por la que se erea.
ron los Comités de seguridad e Higiene en el Trabajo, en lo
que se oponga a este Decreto, y, en· generaJ., cuantas d1Bposl
ciones de 19ue.l o inferior rango se opongan a lo dIspuesto en
el presente Decreto.

Segundo.--se faculta al Ministerio de Trabajo para dictar las
d1spoalciones que sean necesarias en apl1~ión y desarrollo del
presente Decreto,que entrará en vigor el uno de junio de mll
novecientos setenta y tino.

As! lo dJBpongo _ el presente Decreto, dado en Madrid
e. once de marzo de mil novecientos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Traba'o,
LICINIQ DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

ORDEN de 9 de marzo de 1971 por la que se aprue
ba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

nustrlsimos señores:

La sustancial transformación de las estructuras y procesos
productivos operada en nuestro PB1s durante estos últimos afios,
y la introducción de nuevas técnicas y métodos de trabajo ,que
han provocado un aumento de 1& siniestralidad registrada en
los accidentes de trabajo y enlermedades profesionales, obUgan
a regular e intensificar, CO!l carácter general, la puesta en prác-
tica de l6s Oportun'88 medidas de prevención,. aai como ordenar
para BU debido ejercieto las potestadee, funciones y facultades.
de los órganoo de la Administración Pública que han de dirigir
o proveer cuanto fuere necesario para lograr una plena efecti·
vidad ,de tales medidas '1 ex1g1r_las responsabilidades .de carác
ter admiIl1strat1vo a. que hubiere lugar por incumplimiento o
ino~etvanc1a de las mismas.

Todo ello revela Y pone de manifiesto la urgente necesidad
de proceder a la actualiZación del vigente Reglamento Gene
ral de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden
de 31 de enero de 1940, y la de establecer, además, en un futu·
ro próximo, mediante Anexos Especiales, normas de carácter
singulal" y concreto p~a determInados grupos de actividades
y sectores o trabajos afines a ellos, cuyos riesgos específicos
diferenciales aa1 lo aconsejen, y que, lógicamente, habrán de
contribuir, conforme a principios y exigencias de Justicia So
clal, a dar·plena vida y realidad a un nuevo humanismo en el
traba.jo.

Si a estas consideraciones se afiade que la Ley de la segu
ridad SoclaI de 21 de abril de 1966, como complemento de las
prestaciones que en la misma se otorgan, autoriZó al Ministe
rio de ,Trabajo no solamente para extenaer su· acción a los
servicios Soc1ales que enumera en su articulo 25, sino también
con respecto al de Higiene y Seguridad. del Trabajo, para re-
gular, con carácter general o especial, las condiciones yrequi
sitos que a efectos preventivos hayan de cumplirse en las Em·

presas y demás centros sometidos a dicha Ley y a. refundir y
ampliar, en su caso, las normas vigentes en la materia, e8
obvio que, en la revisión del citado Reglamento de 31 de enero
de 1940 han de ser tomados en consideración cuantos extremos
acaban de consignar.se. •

Media, además, la c1rcuns~cia de que este Ministerio, den
tro del· n&rco previsto en el número 2 del' articulo 2'1 de la
Ley de la Beguridad SOcial y en conexión con los serviclos Qe..
nerales de 8eguridad e Higiene en el Trabajo del Departamen
to, ha encomendado ya a 18 DIrección General de la seguridad
Social, por Orden de 7 de $brll de 1970t la formulac1ón y re&U·
zación del Plan Nacional de Higiene y 8egur\<lad del Trabajo,
y _ Decreto 2891/19'10, de 12 de septiembre, ha Instituldo el
Consejo Superior de Higiene y seguridad del Trabajo, con la
consideración de Institución de la 8egurid&d SOclal, que, en lo
sucesivo, entre otras funciones,. habrá de ejercer el alto aseso
ramiento del MinIsterio en dichas materias, fijar las directrices
generales del Plan, informarlo y supervisar su ejecución e im
pulsar Y coordinar la acción de los Organismos e Instituciones
públiCOs, sindicales o privados que tengan como fin la preven
ción de accidentes de trabajo y, en general, la higiene y segu
ridad en el mismo.

Todo ello Justifica. que la presente Ordenanza, en BU titulo r,
enumere las funciones de este Ministerio requeridas para el
ejercicio de una acción tuitiva., más eficaz.. en defensa de la
Vida, integridad. salud y. bienestar de las personas comprendi
das en el campo de aplicación del Sistema de la 8egur1dad
SOclal, en perfecta armonia con lu asignadas a otros Departa
mentos ministeriales, en punto a la prevención de ciertos ries
gos en determinados sectores de actiVidad; que en él, asimismO,
se desarrollen las funciones legalmente atribuidas a la Inspec
ción Nacional de 'Irabajo; y que se concreten,. tambiéIl. aque
llas que se encomiendan a los Delegados de. Trabajo y a loa
Consejos Provinciales de seguridad e Higiene que a titulo ex
perimental iniciaron su actuación en algunaa provinc1as., con
positivos y eficaces resultados, sin perjuicio de prever, me.
diante las oportunas disPosiciones reglamentarl~ que al efecto
se dicten, la constitución de COnsejos Territoriales de Higiene
y seguridad en las ramas profesionales que as1 lo requieran, y
la. fundación <le laboratorios y centros de estudio y publicidad
especializados y la reallzaclón de campafi1Ul de Higiene y segu.
ridad del Trabajo.

En su aspecto sustantivo, las disposiciones conteniclaB en. el
titulo TI desarrollan ampliamente las preexistentes y recogen
1& experiencia. y avances técnicos logrados en las tres últimas
décadas, tanto en lo que concierne a las condiciones generales
que deben reunir los centros de trabajo como a los meeanisIflos
y medidas de carácter preventivo que a'efectos de la .segurIdad,
higiene y bienestar de loo trabajadores obllgatorlamente hayan
de adoptarse en los supuestos respectivos a. que tales normas
se refieren.

Finalmente, en el título lll, en consideración a la manifies
ta influencia de los factorea subjetivos en los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales. .se detallan y concretan
las responsabiJidades y sanciones aplicables a lBs. personas obli
gadas a la estricta observancia de las normas contenidas en
esta Ol"dena.nza, en cuyas disposiciones finales se faculta a los
Delegados de Trabajo p~ en casos excepcionales, atemperar
la aplicación de la misma a las posibllldades, condiciones y cir·
cunstancias especiales en qUe puedan .encontrarse los centros
de trabajo en funcionamiento a I-a. fecha d.e su entrada en
vigor. ..

En su virtud, este Ministerio, en uso de las facultades- qUé
legalmente tiene atribuidas, y previo informe de la Or~
ción Sindical; ha tenido a bien proceder a la aprobaCIón de
la siguiente

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE
EN EL TRABAJO

TITULO I

Disposiciones generales

Articulo 1/' Ambito de aplicación.

A las disposiciones de esta Ordenanza se ajustará la protec
ción obligatoria minima de las personas comprendidas en el
ámbito del Sistema de la seguridad SOcial, a fin de prevenir
accidientes y enfermedades profesionales y de lograr las mejo
res condiciones de higIene y bienestar en 108 centros y puestos
de trabajo en que dichas peI'80Il8S desarrollen SUB actividades.
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Art.2.' Facultade8 ele! Ministerio de Trabajo.

Corresponde al Mlnlsterlo de Trabajo, en materia de seguri
dad e HlgIene del Trabajo:

1. Dietar D01'lll8i para la. apl1t;&ción y desarrollo de esta
Ordenanza y de los Anexoa que establezca para deternUnados
grupos de aetlvldades, ....torea afines a las mlsmaa ao para !re.
bajos apeclflC08, cuando la singularidad de sus rleogoa as! lo
8<101l8IlJe. previo .......amiento, en SU caso, del Consejo Su¡><>
r!m" de HIgiene Y seguridad del Trabajo.

2. a) DIrIgIr:~ y vigilar las ""tuaclones que en
mater1M de 8egurIdad e HlgIene realicen los' Servicios dei De
partamento Y las Instltue!oll<!a, Entldades Gestoras y C01abor....
doras de 1& 8egUIdad 8oeIaI.

b) Tutelar y f_ las actividades que 'en Igual orden
de mater1M realleen las dlv....... OrganiZaciones, Entidades, As<>
c_ y lIIInPr-.

a, DesarrolIN' su aetuaclón en armonio con ia de aquellos
otros Deportamenlos' _ que fueren competentes en
cuanto a la prevención de riesgos en deternUnados sectores de
BetlvI_

4:. .Mantenerrelaci6n con organismos Internacionales y con
los de 0Ú0fl palséo en materias de seguridad e HIgiene del
Trabajo, ,

i. ImPU18Br. tea.Uzar () pwtlcipar en estudios e invesl¡tfga.cio
nes lOiJI"e prevención de aectdentes de trabajo y enfennedades
prof_

8. Crear, previo uesoramlento del Consejo Superior de HI
lIlene y 8egurIdad del Trabajo, y a efectos de lo ..tabl,",ido en
el n1lmero anterior, la1>oralorlos y centros de estudlo y publi-
cidad espec,sJ'!I&dos '

'r. Oonvoear y orga.nir¡a;t Congresos, Asambleas o reWltones
llObre temas relatlvos a riesgos profEslonar.. e hlglene del tra
bajo.

.. Desl¡nar 108 expertos que en representRelón del Dwar_ente _ partlclpar en Conferencias, Congresos o AJism
bleaa. n_alas o Intem""lonaIes, llObre seguridad e Higiene
del Trabajo,

l. Promover, realIZar o contribuir a la formBclón teórico
práctlca y perfeeclonemlento de ~tas en prevención de
rleogdB, profesionales, y expedir, e'Il su caso. los dIPlomas o 001"
tlfIead<mes que acrediten la C&pasltaclón adquirida.

10. Dlfundlr las técnlcao máa adecuadas que en los centros
de trabajo hayan de~...... para la debida eegurldad, hI·
glene'y _ de lostr~ as! como adoptar cuantas
medidas fueren necesarias para llevar a O8be las campallas de
dl'{Ulgaclón fijadas al efecto en el Plan o Planes Nacionales
que se, formulen conforme a las dlrectrIce8 establecidas por el
CoIl8IlJo SUperIor de HIgiene y seguridad del Trabajo.

11. Informar e instruir a I&s Empresas Y trabaJadores sobre
los métodos que puedan y deban adoptar en evitación de si·
nIestros, aectdentes de' trabajo o enfennedades profd!lonales,
honlolo8ando, cuando as! proceda, los ~nlsmos y métodos
más efl_ para proevenIr tales riesgos.

I:!. _or y dlctamlnar técnicamente llObre las Instal....
cIclDoe fijas o móviles, las oondlcIones ambientales y lós crite
rios que en el mantenimiento ele I&s relaclimes humanas en
loa centros de trabajo puedan influir, positiva o negativamente,
en la segurIda4 e higiene de las pe<ooI1I8 elnpleadas en e'11os.

13. Au_ o denegar la apertuta de 108 centroa de !re.
bajo, as! como 1& modlflcaclón de .... lns1laIaetcnes.

14. Aoordor la s~ón o parallzaclón de 108' trabajOS,
actividades u _""Iones que impliquen peligro grave paro los
trabajadores,

1li. Informar de of1clo o " requerimiento de Autoridad com
petente, llObre las clrcunslanclas per~ materiales y cau
sales que se deduzcan de las Investlgaclones praetlcsdas en
caoos de accidentas de trabajo y de enfenn_ profesionales.

1/1. Ejeroer, por medio del Cuerpo Nacional de InspeccIón
de Trabajó, la vlgllancla y flscolioaelón respecte al cumpllmlen·
to de las dlsPosIclones llObre 8egurldad e HIgiene del Trabajo
dictadas por el Departamento en el ámbito de su competencia.

17. DetermIn... Y exigir, a través de sus OI'ganos compe
tentes, las res¡>onsabllldades qUe se deriven del Incump1lmlento
de las obligaciones W1Puestas en esta ordenanza y sus DI8PO
¡iclones complementaria&

18. Recibir, cla81!ica.r y proceder. en su caso, a la·publlca.
elón oficial de dstos estsdIBtlcos sobre ""cldentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

19. Conceder premios y acordar redueclones. en le. cuantia.
de las pr_ t!lI'lglbles, en el réglmen de Aecldentes de Trabajo
y Enfenn_ Profesionales, a las __ naturales o JI>
rldl... que se destaquen por su celo en la puesta,en pr..tlca
de medidas preventivas de Seguridad e Higiene del Trabal<>,

conforme a lo previsto en el número 3 del articulo 72 de la
Ley de la Seguridad SOeIal de 21 de abrí! de 1966.

-20. ImpOner las sanciones que correspOnda, en vía admi
nistrativa, a las personas naturaJ.es o Jur1d1cas que pOI' R<:clón
u om1s1ón infrinjan disposiciones sobre Seguridad e Higiene
del Trabajo, as1 como, en su caso, los aumentos de primas pre
vistos en el artículo 72 de la :Ley de la segUl'~dad Social. ei·
tado en el número anterior.

Art. 3.° Competencia de los Delegados de Trabajo.

Corresponde a los Delegados de Trabajo Impulsar, dirigir,
coordinar y ejecutar, dentro del ámbito de su Jurisdicción, las
func!onesatribuidas al Ministerio de Trabajo en el articulo
anterior; atender al norm&1 funcionamiento de 108 correspon
dientes oervIclos de seguridad e HIgiene del Trabajo dependien
tes o oometIdos a la tutela del Departamento y velar por la
exacta. observancia de esta Ordenanza.. de BUS Anexos '1 Dis
posiciones complementarias.

Art. 4." FunCiones de la Inspección de Trabajo.

Corresponde a. la Inspección de Trabajo:
1. Vigilar el cumplimiento de esta Ordenanza y disposicio

nes que la desarrollen.
2. Prestar su aaeBOl'amiento para evitar o reducir riesgos

que atenten a la vida. integrlde.d .fisica., salud o bienestar de
108 trabajadores en los centros o puestos de trabajo, y formular,
al electo. las advertencias y requerlInientos oportunos.

3. Emitir lnformes o dictámenes a petición de otras Auto-
ridades u Organismos respecto a la prevención -de riesgos pro
fesionales.

4. CtlI"SN' a la Magistratura de- Trabajo los informes que por
ésl>a le sean requeridos Robre las demandas deducidas ante
la mI8ma en 108 procedimientos de aectdentes de trabajo y
enfennedades profesloña1....

5. Cumplir cuantas funciones que en materias de Seguridad
e Higiene del Trabajo tiene atribuidas con respecto a la ac~

tuaclón de las Comisiones Técnlcao Calificadoras.
8. Informar por eacrlto, con prioridad 'y urgencia, al Dele

gado de Trabajo sobre los aectdentes mortales o graves y de
aquellos otros que pOr su notoriedad. trascendencia o impor
tanela, aun -s-1n haber ocasionado vict1ms.s de _aquella califica
ción, deba tener conocImiento dlcha Autoridad laboral, as! como
sobre las enfermedades profesionales en las que concurran unas
u otras circunstancias.

7. Fiscallzar el cumplimiento dé las obligaciones impuestas
por las disposiciones vigentes a las Instituciones, Entidades,
organISmOS públloos y privados, servicios, A.soelaelones, Em·
presas y personas naturales o juridicas a las que se atribuyan
facultades de gestión, colaboración o uesoramtento específico
en materias de 8eguridad e Higiene del Trabajo.

8. Reque,rtr de loa Organismos y servicios colaboradores
los informes técnicos y los 'datos que precise para. el cumpli
mlento de su misión Inspectora,

9. Acordar en casos excepcionales la suspensión inmediata.
de ,trabajos cuando, a -juicio del Inspector, se adVierta. peligro
grave para la vida o aa1nd de los trabajadores.

10. Requerir de otras Autoridades y Agentes de 1"" mismas
, o de cualquier otro Organismo el a.uxnto que fuere preciso en

188 actuaciones que -afecten a la. seguridad e Higlené del Tra-
bajo.

11. Proponer la imposición de multas por infracción a lo
dispuesto en esta ordenanza y sus disposiciOIies complemen
tor!'as mediante las correspondientes actas de Infraeeión o de
obstrucción, 'y fonnular 108 OJ)Ortunos requ...lmlentos para la
correeclón. en un plazo prudenc1al, de las infre.cclon.es adver·
tidas. 81 en éetas no se apreciare ma-Ueta·- o negllge-ncla inex
cusables, el Inspector aetuante podrá limitarse a practicar ta
les requerimientos.

12. Proponer, por conducto reglamentario, cuando la gra
vedad o reiteración de las infracciones asi lo aconseje. además
de las. multas seiíaladaB ene! 'aeta o actas de infracción, la
Jmposiclón B la Empresa responsable de los aumentos en la
cuantía de las primas a que se· refiere el articulo 72 de la Ley
de la 8egUrIdadSOelal, de 21 de abril de 1966,

13. Proponer la reducción de la cuantia de las primas apli
cables a las Empresas que se destaquen por su eficaz preven
ción de accidentes o enfermedades p¡'ofesJ.onaJes, conforme a 10
dispuesto en el~ selialado en el párrafo anterior,

14. Proponer premios Y distinciones 8 los empresarias y
trabajadores que se destaquen por sus aetividades en orden a
una 'máa perfecta aplleaclón y obserVancia de las medldas p<e
ventivaaen materias de 8eguridad e Hlgleneen el Trabajo.

•
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15. Prestar su colaboración en orden a la más exacta' abo
servancia. de las medidas del Plan de Higiene y seguridad del
Trabajo dentro del cometido propio de su función inspectora.

Art. 5.° Consejos Provinciales. de Seguridad e Higiene del
Trabajo.

En cada Delegación de Trabajo _se constituirá un Consejo
Provincial de seguridad e Higiene del Trabajo para, en su
ámbito respectivo, estimular y coordinar las iniciativas y ac
tuaciones de cuantos Organismos, Empresas y personas des-
arrollen actividades relacionadas con tales materias.

Los cometidos de los Consejos Provinciales de Seguridad e
Higiene del Trabajo, de modo primordial, serán los siguientes:

1. Estudiar los problemas planteados por empresarios y tra.
bajadores para la prevención de accidentes y enfa-medades
protesionales. .

2. EXaminar y ponderar los datos contenidos en los infor~

mes y Memorias de los Comités de seguridad e Higiene, de
los servicios Médicos o de los Vigilantes de seguridad, así como
las actas de los Jurados de Empresa y comunicaciones de la
Organización Sindic81 en que se traten asuntos sobre Seguri.
dad e Higiene del 'D"abajo.

3. Promover, a la vista de los datos a que se refiere el
número anterior, la adopción de las medid3ll de seguridad e
higiene que fueren oportunas cuando por la frecuencia de a~

/.cidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, la. apar-f.
ción de nuevas causas de los mismos. o por circunstaa.lc1as es-
peciales, as1 se estime procedente.

4. Elaborar,.en el ámbito de su competencia, planes de Se
guridad e Higiene del Trabajo en base a los informes emitidos
por los Comités o Vigilantes de Seguridad, experiencias obte
nidas con las investigaciones practicadas y necesidades previ&
ta.s, en consideración a las directrices sefialadas en el Plan
Nacional.

5. Programar cursos y seminarios de formación y perfec·
cionamiento para' empresarios y trabajadores, y, especialmen
te, para mandos intermedios.

6. Emitir aquellos informes que sobre medidas orientadas
a la mejora. o perfeccionamiento de la seguridad y bienestar en
el trabajo considere procedente elevar a la Superioridad o le
fueran requeridas por ésta.

7. Proponer 1& concesión de premios a. los empresarios, tra.·
bajadores, Organismos, Entidades y personas que re destaquen
por sus mejores realizaciones pMQ. 1& prevenc1óIl de accidentes
y enfermedades profesionales.

8. Aprobar la Memoria que anualmente habrán de elevar
los Organos Centrales del Ministerio de Trabajo.

La presideneia del Consejo Provincia.l de Seguridad. e Hi
giene en el. 'lTabajo corresponderá al Delegado provincial de
'ITabajo.será Vicepresidente nato el Jefe de la. In.spección Pro
vincial de Trabajo en la respectiva Delegación.

Actuará de secretario en estos Consejos el Jefe del Gabi
nete Técnico Provincial del Plan Nacional de Higiene y segu
ridad del Trabajo.

La. composición de cada Consejo será determinada por el
MiniSterio de Trabajo, teniendo en cuenta el censo laboral, su
distribución por sectores o grupos de actividades, los indices de
peligrosidad por cada una de éstas, su concentrac1ón o disper
sión, la frecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y demás circunstancias que, al efecto, deban ser
tomadas en consideración.

Art. 6.0' Conselos territoriales de Higiene 11 Seguridad.

El Ministerio de. Trabajo, previo informe de la Organizacióll
Sindical y con el asesoramiento del Consejo Superior de- Hi
giene y Seguridad del Trabajo, procederá a la constitución de
Consejos' Territoriales de .Higiene y Seguridad en las ramas
profesionales qUe asi lo requiera.n, bajo el régimen y para el
cumplimiento de 108 fines que en consideración a cada una de
ellas se establezcan, y cuya compOB1ción se acomodará a lo·
dispuesto en el número 3 del articulo 27 de la Ley de la se-.
guridad Social de 21 de abril de 196(t

Art. 7.0' Obltgaciones del empresario.

Son obligaciones generales del empresario:

L Cumplir. las disposiciones de esta Ordenanza y cuantas
en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo fueran de per
tinente apI1eaclón en los centros o lugares de trabajo de la
Emt»'esa por razón de las actividades laborales que en ella se
realicen.

2. Adoptar cuantas medidas fueren necesarias en orden a
la más perfecta organización y plena eficacia de la debida pre-

vención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad
y salud de los trabajadores al servicio de la Empresa.

3. Proveer cuanto fuere preciso tanto para el manten1m1en..
lo de las máquinas, herramientas, materllll y útU.. de trabajo
en debidas condiciones de 8ei1l1'idad como para el normal fun..
c1onamiento de los Servicios· Médicos,. instalaciones sanitarias
y servicios de higiene para. los trabajadores' de la Empresa.

4. FacHitar gratuitamente a l~ trabajadores los medios de
protección personal de carácter preeeptivo adecuados .. los tra-
bajos que realicen.

5. Velar por la práctica de reconocimientos médicos, inicia
les y periódicos, a los tra.bajadores, conforme a lo establecido
en ·188 disposiciones vigentes.

6. Observar con todo rigor y exactitud las normas. vigentes
relativas a trabajos prohibidos a mujeres y menores e impedir
la ocupación de trabajadores en máqUinas o actividades peu
grosas cuando los miSmos sufran dolencJ.aa o defe0t08 fisicos.
taJes como epilepsla, calambres, vértigos, sordera, anomalfu de
visión u otros análogos, o se encuentren, en estados o situacio
nes que no resPOndan a las· exigencias psicoffsicas de sus re&'
pectivos puestos de trabajo.

"l. Determinar en los niveles jerárquicos definidos en el Re
glamento de Régimen Interior, o, en su defecto, mediante ins
trucciones escritas. las facultades y deberes del personal direc..
tivo, técnicos y mandos intermEdios, en orden a la prevención
de accidentes y enfermedades profesionales.

8. Establecer aquellos cauces constantes que. en cualquier
momento, permitan obtener -una. información adeeuad& sobre
los defectos de prevención qUe se produzcan y los peligros que
se adviertan.

9. Fomentar la cooperación de todo el pet:'sonsl a sus ór·
denes para mantener las mejores condiciones de 8eguridad, m
giene y Bienestar de los trabajadores de la. Empresa.

10. Promover la más completa formación en materias de
seguridad e Higiene del Trabajo del personal directivo, técni
co, mandos intermedios y trabajadores al servicio de la Em,..
presa.

11. Facilitar instrucción adecuada al personal antes de que
comience a desempeñar cualqUier puesto de trabajo acerea de
los riesgos y peligros que en él puedan afoot&rle, y sobre 1&
forma, métodos y procesos que deban observarse para preve-.
nirlos o evitarlos.

12. Consultar con el Comité de seguridad. e Higiene del
Trabajo, o, en su defecto, al Vigilante de seguridad., sobre to
das aquellas cuestiones relativas a dichas materiaa que puedan
sUBcitarse con motivo de las actividades desarrolladas en 1&
Empresa

13. Adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento
de 1118 recomendaciones del Comité o Vigilante a que se refiere
el número anterior e informarlos, en su caso, de los motivos
y razones por las cuales no fueren aceptadas.

14. Tener '8. disposición de BU personal un ejemplar de esta
Ordenanza, y, en su caso, del Anexo o Anexos que correspon
dan a las actividades que en la. Empresa se realietm; aslmismo
habrá de facilitar los expl'ESados ejemplares al Com1té de se..
gurida.d e Higiene del Trabajo y a cada uno de sus miembros.
y de no existir Comité, al Vigilante de 5eguridad.

Art. 8.u Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo.

A. Las funciones de los Comités de seguridad e Higiene
del Trabajo serán las siguientes:

1. Promover la observancia de las diSP06iciones vigentes
para la prevención de los riesgos profesionales.

2. Informar sobre el contenido de las normas de 8egur1da4
e Higiene que deban figurar en el Reglame-nto de Régimen In
terior de la Empresa-.

3. .Realizar visitas tanto a los lugares de trabajo como a los
servicios y dependencias· establecidos para los trabajadores de
la Empresa para conocer las condiciones relativas al orden.
limpieza, ambiente, instalae1ones, máquinas, herrarnientaa y
procesos laborales, y constatar los riesgos que puedan afectar
a la viCia o salud de los· trabajadores _e informar de los defec
tos y peligros que adviertan a la Dirección de la Empresa, a
la que < propondrá, en su caso, la adoPCión de las medidas pre
ventivas necesarias y cualesqUiera otras que considere oportunas.

4. Interesar la práctica de reconocimientos médicos a los
trabajadores· de la Empresa. conforme a lo dispuesto en las
disposiciones vigentes.

5. Velar por la eficaz organización de 1& lucha.. contra tnw
cendios en el seno de la Empresa.

-6. Conocer las investigaolones reaJ.tzadu por 10& Técnicos
de la Empresa sobre los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales que en ella se produzcan.
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1. Investlgez la8 ........ de la8 accidentes 1 de la8 ....
me_ profestonales P<odueldaa en la Empresa COD objeto de
evitar _ 1, olna, 1 en kl6 ....... graves 1 --. practI
..... Iaa lílformacio_ oorree¡lOlld\llnte8, CU1<l6 resuI_ _
a conocer el I»ector de la Empresa al Jurado y a la In8¡lec
eIón Provlnclal de ~bajo.

8. CuIdar de, l¡1le tpdoo los trabajado<es reciban una for
mación adecuacle en materlaa de Begurldad e HIglene, y femen
tar la ClOIIlboraclóD de 100 mI8mOIl en la ~tlca 1 oboerv&ncla
de las medl_ preventivas de los aceldentell de trabajo 1; en
fennedades prof_

9.' 'COoperar a la realIZacIón y des.....oIIo de ,programas y
campallas de Begurldad e HIgIene del Trabajo en la Empresa,
de acuerdo """ las orIenlaclOll.. y~ del Plan Naclo-
na.!, 1 ¡lOl¡CIerar 1oo.resul ~ cada caso.

10. _ la _0_. dlvu1IaoIón Y prCllJtlpllda de
la &egurIdad e HIglene', _nte eurom.. y ""'l!eronclaa al
~ de la _ideo&. bien _te o a traOl!o de JnotI
_ cfICIaIes o a1_.. eopecIaUzad88; la _Ión de
_les 1 ..VI8oB da lIIIf1Il1d&d y la cele!lraclón .. eoneursos
801><e temas y cuestiones relativos '.. dlebo _ de materias.

11. ~Ia _ón de _pensao al penona\ que
Be dlotbI8a PO< 811 llCIJIP<lI'tam1ento, __ o intervención
en _ --. 881 eomo Jalmpoalelón de _ a quJe-
neo InGamplIla .......... e SetI_ e HI-
giene de ob1lgScIa _ VlIIloola 'en el lI8Dó da 1110 1IlInpreu.

111. _ una _orla anUal _ 188 actMelades que
h_~ de la cual, ""teR del 1 de marzo de eada
aIIo, __A.n un ejempJer al 00nsej0 Provincial de Begurldad
e HIgleue y <108 a la InBlleCclón Provlnclal de Trabajo.

B. Loo ComItés oe reUnirán. al _ m&Il4ualmente, y
s!em¡preque 100 convoque su Prea1dente PO< Ilbre 1nIcl8tlva o
a petición futldadá de tr... o ml\8 de sus componentes.

En la convocatoria Be fijará el orden de asuntllO a tratar
enlareunJ6n. '

TOdeo kl6 Comltés, por eada reunión que celebr<!n, extende
rán, el acta correopondlente, de la que remitirán una coPIa 01
Jurado déEmpr....

Aa1n¡Ismo envtarán mensualmente al IleIegadc! de Trabajo
una nota informativa eobre la labor cIeoon'oIIada por 100
mIsmo&

C. Cada oela ......... bajo la presidencia del,~ de la
Empresa. Be reunirá el Comlté de Becurldad e HlgIene oon 100
TécnIooo,~ y lIl8Ddo6 lntermedIoo de la~ En esta
reUDIón Be hará un_ del oonjunto de 100 _ de ...,.
cldentes Y enfermededeo protealouales ocurridos en el oem....
tre anterklr, 881 eomo de 100 dat.oo __ oorr~onteo a
- y otno, de lao _ de prevencllJn adoPtadao, de kl6
resultackle __o Y• .., 8U _ da'la 881o*,'Oe la __
por 1.. -vIcIoo aonIlm'loo de la Emp'eoa. :rcuoJmen'" Be de
__ lao dIotIntoa cuestlOneo de Begurldad e' mglene
pr~ PO< 100 aolotel>tee a la reunl6n, de la queoe exten
dot'á el acta ",,",ee¡lOIld\llnte. ocpla de la cual Be remltlrá al
De~ de Trol>a,jo.

D. x.a _ de los Comltés de Begurldad e HIgIene se
cele_án dentro de las 1l<lr88 de \<abajo, Y caso de PI01on
garBe fuera ele Was. Be aboIl8IA.n a1n recargo, o Be retardará,
al es poolb1e, la entr8j1a BI _jo en Igual tlem¡io 11 la pro
Iongaclón ha t~do1_ durante el _ de medlodla.

Art. 9.. Vlgilantes de Segurld<ul.

En Iaa Empr...... no obllgad88 a oonstltulr Comités de Be
gurldad e HlgIene del Trabajo que ocupen clnoo o más 'traba
jadores, el OIIl!l1'esaIlo dea1gn8Iá un V\gllante de Begurld8d,
cuyo nombramiento deberá recaer en el Técnloo más Ca\lfleado
en pre\lenclón de riesgos prot_oles. o, en aU detecto. en el
trabajadO< que acredite haber &egll!do oon -.>veo1loomlento
a\g1ln ,C]I!'IO de Begurldad en el Trabajo o de BocO<rlsrno, Y a
falta de e1Ioe, en el más preparado en _ materias, que d&
berá reallzar, aderná8, aJguno de 106 cur""" de ref..-oncla

El Vigilante de Begurldad tendrá a su cargo 1.. a1gU\!!Iltee
cometl4oa: •

1. Promover el _ Y eooperaclón de kl6 trabajador..
en orden a la Begurldad e Hlglene del Trabajo.

2. ComUDI_ i>cr oonducto jerárquico, o, en en caso, dlrec
tamente 01 empresario. Iaa a1tuaclones de peJ!gIo que puedan
produclroe en cualesquiera Puestos de trebaJo, Y proponer las
medklaa que,. su juicio,~ adoptarse.

3. Examinar Iaa condl_ reIatlV88 al orden, limpIes&,
amblente, Jnata1acIoneI, máquInaa, herramientas Y \lI'OCe806 la.
bora1es en la EInJlftl8. Y comunicar 01 empresarto la exlsténcIa
de riesgos que puedB;n afeet&I a 1& VIda o aoIud de 100 traba-

jadoree, con objeto de que sean puestas en práctica las QpOrtu-
nas medidas de prevención, '

4. Prestar 108 primeros auxUios a los accidentados y pro
veer cuanto fuera necesario pa.ra que reciban la inmediata
aelstencla sanitaria que el estado o situación de los mismos
pudiera requerir. .

Laa funciones del Vigilante de Seguridad serán compatibles
con las que normalmente preste en la Empresa el trabajador
designado al cfeeto.

~t. 10. Oblígaciones 11 derechos del personal d,irectivo, téc
nico 11 de los mandos mtermedios.

El persona.l directivo, téCnleo y los mandos intermedios en
la Empresa tendrán., dentro de sus respectivas competencias,
lasa1gU\entee obllgaclones Y derechos:

1. Cumplir personalmente 3 hacer cumplir al personal a
sus órd.enes 10 disPuesto en esta. Ordenanza y en el Anexo o
Anexos de pertinente aplicación, así como las normas, in.-;t-ruc
clones y cuanto específicamente estuViere establecido en la Em
preOa sobre Begurldad e Higiene del Trabajo.

2. In&trutr pre'Vlamente al personal a que se refi.e.te el nú
mero anterior de 108 riesgos inherentes al trabaJo que deba
reaJ.izar. especiaJmente ·en los que imPl1que riesg')J efpeciiicos
distintos de los de su ocupación ha.bitual, 88f CO~ de las me
didas de seguridad adecuadas qué· deban obser\ar en la ejt>cu
clón de los mismos.

3. Prohibir o paralizar, en su caso, los trabJ,jl)S en que se
advjerta pe11gro ·tnminente de accidentes o 1e otros siniestros
profesionales cuando no sea. posible el emp~~o de los med~os

adecuados para evitarlos.
4. Impedir que muJer~ y menores se ocupen de trabajos

prohibidos a los mismos. as1 como el de aqu~l:'.JS trabajadores
en 1018 que se advierta estado6 o situaci'IU€s de los que pudie
ran derivarse graves peligros para su vida o sa:ud o la de sus
compafleros de trabajo.

6. .Intervenir con el personal a sus órdenes en la. extinción
de s1n1estros que puedan ocasionar víctimas en la Empresa y
prestar a éstas los primeros auxilios que deban serles di~pen

sad06.

Art. 11. Obligaciones 11 derechos de los trabajaaores.

Incumbe a 108 trabajadores la obligación de cooperar en ~a

prevenclónde riesgos profesionales en la Empresa y el man~

ten1m1ento de la máxima higiene en la misma, a cuyos fin("5
deberán cumplir fielmente los preceptos de esta Ordenanza y
sus instrucciones oomplem.entartas, as1 como las órdenes e ins
trucciones que a tales efectos les sean dados por su supe-
dores.

Los trabajadores. expresamente, están obllgados a:

Al Reclblr las ensefiaIlZas sobre Begurldad e HIgiene y so
me salvamento y socorrtsmo en los centros de trabajo que les
sean tac1litadaspor la· Empresa o en las Instituciones del Plan
Naclonal.

B) Usar correctamente los medios de protección personal
'1 cuidar de su perfecto estado y conservación.

e} Dar cuenta inmediata. a sus superiores de las averías
ydetle1enc18B que puedan ocasionar peligros en cualquier cen
tro o pUesto de trabajo.

D) Cuidar y mantener suhiglene personal, en evitación de
enfermedades contagiosas o dentolestias a sus compafieros de
trabajo.

ID someterse·a los reoonocimientos médicos preceptivos y
a las vacunaciones o inmunl.zaclones ordenadas por las Autori
dades Banltarlas oompetentee o por el Be<vlclo Médico de Em
pr.....

JI? No introdueir bebkias u otras 8usta.neias no autorizadas
en 108 centros de trabajo, ni presentarse· o permanecer en los
mismos en estado de embriaguez o de cualquier otro género de
Intoxlcaclcln.

G) Coo:Pe1"V en la extinción de siniestros y en el sa1va~

mento de las victImas de accidentes de trabajo en las condi
clones que. en cada caso, fueren racionalmente exigibles.

Todo trabajador, después de soUcitar de su inmediato su
perior·108 medios de protección personal de carácter preceptivo
para 1& rea1iZac1ón de su trabajo, queda facultado para demo
rar la ejecución de éste, en tanto no le sean facilitados dichos
med1oo, al bien deberá dar cuenta del hecho 01 Comité de se
gurldad e Hig1ene o a uno de sus oomPQnentes, sin perjuicio,
además, de ponerlo en canoc1J:niento de la Inspección ProVinc-lal
de Trabajo.
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Art. 12. Ji'zte1lslcln <le lcU 01:1ll¡¡aciofte. 11 derecho. e.tablecl
_ en la presente 0.-.....

Las dl8¡loslclones n>4l.tIy.. a oblIg_, derechos y res
ponsabilldac1ee que en esta Ordenanza se establecen aeráDot;. asi
mismo,' aPl1cab* con· carácter general y en 1& medida que
fuere necesaria para -prevenir riesgos -pro1esionaleS a las per..
8OD.8IJ comprendidas en el ámbito del mlam.o,· aun cuando en
ellas no concurra la condición de empresario nl-Ja de tl'abaj8t
dar poi,'" cuenta ajena.. sin perjUicio de las normas especificas
que en: el Anexo o Anexos correspondientes sean dictadas por
el MJnl8terlo de Trabajo.

TITULO II

Condiciones generales de Jos ceD~ros de trabajo y de los
mecanismos y medidas: de protección

CAPrruLO PRIMERO

EDIFICIOS y LOCAL~S

Art. 13. Segu:ridad estructural.

1. Todos 106 edificios. ~utes o provtstQIla1eB. serán
de construcción segura y f1rme para evitar riesgos de desplo
me y los derivados de los agentes atmosféricos.

2. Los clm1entco, pisos y demás elementos de loo ediflcloo
ofrecerán res1ateno1a suficiente para sostener.y suspender -con
seguridad las -c&rp8 PV& los 9ue nan sido calculados.

3. se 1nd1ca1'á por medio de rótulos o inscripciones las
cargas que los lOcales puedan soportar o ,suspender, qued&ndo
prohJbldo BObreeaI'gar los piSOS y plant.. de 1011 edlflcloo.

Art. a. 8uW/iCie 11 cub/cllclón.

1. Los localeB de trabajo reuniráli las sigUientes condicio-
nes mínimas:

a) TrEs m$OB <le altura desde el piso al techo.
b) Dos metros euadradOll de sUPerficie pOr _ trabajador.
e) Dl~ metrOll cúblCOll _ ellCla trabajador.

2. No obstante, ell 10Il estab\eclXll1entos comerciales, de .....
vicios y locales destinados a o!ie1nas y despa(.mos' 1& altura a
qUe se refiere el ap_ al del número anterior podrá quedar
reducida _ 2,$0 metros,' ¡)ero rOfllJef,ando la cubicación _
trabajador que se establece en el __ eJ, y a1empre que
se renueve el aire suficientemente.

3. Para el cáJ.eUlo de 'la SUPerficie y volumen· no se tendrán
en cuenta 10Il eáPaciOS ocupados _ máquinas, aParatOll, I~
ta.1aciones y matertales.

Art. 15. 8uel08, tech08 11 __o

1. El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano
y liso sin solUc1onea de oontluuldlil4; Será de material .consi&
tente. no resba.l.8.diZo o susceptible de ,serlo con'el US9 Y de
fácil limpieza.

Estará al· mismo nivel. y de no ser ast. se salvarán las dife
rencias de altura por' rampas. de pendiente no superior' al 10
por 100.

2. Las paredes serán Usas. ,gu&r'necidas o pintadas' en tonoa
claros 'y susceptibles, de &erl$vadas o blanqueadas.

3. Los techos debel'án reUJl,ir las condfci9Ile8 suficientes para
resguardar a los tra.bajador'esde las inclemencias del~ tiempO.

Slhan da llOjlOrtar o suspender _cae deberán reunir la8
condiciones que se establecen pu& los' pisos en el articulo 13.

Art. 16, P..Ulo.,

1,' Los córredores. galertaa y pasU10s deberán tener una an
chura adecuada al número de personas que hayan: de circular
pOr ellOll Y a .i... necesldades propias del trabajo.

2. SUB m.;",nslon.. rnlnlmaB _ l.... slgulenteo:

a) 1,20 metrOll <te ancl1ura para 1011 pul110Il prlnclpll1es.
b) Un metro de ancI>ur.. P&r& 10Il pul110Il secundarios.

3. La _aclón entre máqulnaau otrOll ilparatOll será su
f1elente para que 10Il trabaj~ puedan ejecutar su 1..- có
modamente y ain -riesgo. Nunca. será. menor de 0,80. metros.
contándOle esta dlstomel& a partlr dal PQflto más saliente del
recorrido de 108 órganos móviles de cada máquina.

Cuando existan aparatos con órganOS móvUes que' invadan
en su ctesplaztlm1ento una za.na. de. espacio Ubre. la circulación
del personal quedará sefializada con franjas pintadas en el 
suelo. que del1m1ten el lugar po¡" donde deba transit8l'.se.

4. Alrededor da 1011 hornOll, calderas o Culllqul"" otra ""'"
quina o apara.to que sea ~ 'foco .radiante de calor se dejará
un espacio Ubre no menor .de 1,50 metro&.

Í!ll suelo y P"'_ Ilentro da d1cb& área será de material
incombustlble,

5. ,Todo lugar por donde deban circular o permanecer los.
trabll.iadores estará protegido convenientemente a una.. altura
mlnlm& de 1,80 metrOll cuando las Instalaclones a esta o ma
Yf1E altura puedan -ofrecer peligro para'~ paso o ~ci&de1
personal. Cuando eXista peligro a menor- altura se prohibirá la
circulación por taJea lugares. o se' d1s.pondrán P880S 8uPe!'lores
con las debidas garant1as de solidez y seguridad. .

Art. 17. E.caler.. jlj.. 11 de servIcIO.

1. Todas las esca.leras. _plata.torm~ y descansillos ofrecerán
suficiente resistencia para soportar una carga móvil no menor
de 500 kilogramos por metro cuadrado y con un coeficlente de
seguridad de cuatro.

2. Las escaleras y plataformas de material perforado no
tendrán intersticios quepennitan la ~da, d~ objetos.

La abertUra máXima permitida no excederá de lQ mUúnetras.
3. Ninguna escalera tendrá. una altura mayor de 3.'10 metros

entre descansos. Los descansos :Intermedios' tendrán como m1~
nimo 1.12 metros medidos en 'd1rección & la eaQ&lera.

El e4pa.eio Ubre -vertical no será inferior 42;20 metros de$d.e
iOl peldafios. -

4. Las escaleras, excepto: las de ,sérv1cJ.o. tendrán _al menos
90 centímetros -deanello. y su inclinación respecto a la hori
zontal no podrá ser menor de 20 lÚ mayor de 4i5 grados.

Cuando 1& pendiente .... inferlo.- a 20 gradce Sé lnstalorá
una rampa., y c_uando sea superior a 45. una escala fija.

Los' escalones, "excluidos 108 saJ.ie-ntes~ "tendrán: al mel106 23
eentlmetrOl de huella, y 10Il contrapel_ no tendrán más de
2Q centímetros ni menos de 13 centlmetroB de altura.

No existirá vartaclón en la anchura de 1.. """¡ones ni en
la oltura de 1011 contrapel_ en ningún tr""",. se proh1bé 1&
instalación de escaler&$ de caracol. excepto ~a las de eet'
vic1Q.

5. Tod.. las eecll1erss que tengan cuatro contrapel_
o más se protegerán ron barandill8s en los lados abiertos.

6. Las escaleras entre paramentos de· anchura in!er1ol' &
un metro tendrán por lo menos un paSI"l'l"'9. preferentemen
te ol lado derecho en sentido desoendente.
• 7. Las escaleras 'cuya anchura sea i}rual o superior a UD
metro tendrán una barandlll& en _ 1_ abierto y pssama
nos en lOs' cerrados.

6. La altura de 1" barandlllss y _anos de las escll1e
ras no será inferior a 90 .centímetros.

9. La. .anchura libre de las escaleras de servido será. al me..
nos. de 55 centímetros. .

10. La inclinación de las escaleras de .servicio no seráma
yor de 60' gradQs, y la anchura. mínima de los eeealones, de
15 centímetros.

11. Las aberturas de ventanas en 106 descansos de Isa ea.
caleras. cuando sean mayores de 00 cen:tfmetr06 de anchura. 1
el antepecho. esté. a menos de 90 centímetros 80breel descanso.
se resguardarán con barras, listones o enrejados pá,r& evitar
caídas.

Art. 18. Escalas jijas de servido.

1. Las partes metálicas y herrajes de las escalas serAn de
acero. hierro forjado. fundición maleable u -otro material equi
valente, y estarán adOllllC!.. sólldamente a 108 edificios, depósl
tos, máquinas o elementos que 188 precJBen.

2. 1!ln 1.. eoeal88 fij.. 1& dl8tane1a entre el frente de 10Il
escalones y 1.. paNdee más pr6ximas al lado de ascenso ....á
por lo meIlO8 de 75 centlmetrOll. La d!lltsne1a entre la parte pos
terio.- de los ..colones y el objeto f1.1o más próximo será por lo
menos de 16 cen_ Habrá Ull espaclo libre de 40 centl·
metros a IUl1b01! lllClOll del eje de la eaeala al no está provista
de Jaulas u otrOIl d!spcsltlvoe equlvolentes.

3. Si - se emplean - escalas- fijas para alturas mayores de
nueve metros se' instalarán Plat&formaa de desca.n&l) cada nue-
ve metroe o fracc1óa '

Art. 19. E.caler.. de mano.

1. Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarías
garantias <le solidez, estabilidad y seguridad, Y. en su caso. de
aislamiento :o incombust!óil. .

2. Cuando sean de- madera 106 largueros, serán de una sola.
pieza, y 1011 pel_ estarán bien ell88mblllClOll Y no solamen
te clavados.
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3. las escaleras de madera. no deberán plntarae. salvo con
bamiZ transparente, en evitación de quequede-n ocultos sus Po--
slbles defectos. .

.. se prohibe el empalme de dos es_ a no ser que
en su estructura. cuenten con dispositivos especialmente prepa
radQ8 para ello.

5. Las escaleras.de mano simples 110 deben salvar más de
cinco metros. a m.en08 de que -estén reforzadas en su centro.
quedando prohibido su U80 para alturas superiores a ..sIete
mef4oOs. .

Pva alturas mayores de siete metros será obllgatorlo el em·
pleo de~ espeela1es susceptlble8 de ser fijadas sóllda
mente pOr su cabeza y su batre. y para su ut1l1Zación· será .pre
ceptlvo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro _.
rán provistas de barandlllás y otros dispositivos que eviten las
caldas.

6. En la utUiZaeión de escaleras de -mano se adoptarán las
siguientes _clones:

a) se spoyarán en superfle1e8 pltmas y sólldas, y en su de
tecto. aobre~ horlZontales..de suflclente resistencia y fl
jesa,

b) _ provistas de· _las, pUntas de hierro, grapas
u otro mecan18mo antideslizante en su pie o de ganchos de su~

jec1ón en la PBtte s_k><",
e) Para el acceso a los lugares elevados sobreP868l'án" en

un metro losPUIltos superiOres de lJiPOyo.
el) El a.seeneo, _soy trabajo se hará siempre de fr.Cll

tealas_
e) . Cuando se apoyen en pOStes se emplearán· abrazaderas

de 81Úec1ó11. '
f) No se utUlzarán simultáneamente por dos trabajadores.
g) se prohlbe sobre las mlslnas el tramporte a brazo de

pesos su,per1ores a 25 kilogramos.
"h) La d1&tanc1a entre los pies y la vertical de ·su pUQto

supe:lcr de apoyo será la cuarta parte de la longitud de la
...al.... hasta tal punto de apoyo.

".lAs escaJ.eras de tijera o. dobles, de peldat1oB. estarán
provistas de cadenas o cables que impidan su abertura al' ser
l'tUlzadas, y de topes en su ..tremo superior.

Art. 20, Plataformas de traba,o,

1. Las PlaWorm2 de trabajo, fijas o móvUes, estarl\n
.conatru1daa de. mater1aléS sólidos, y 8\1 estrootura y resistencia
será proporc1onada a las _gas fijas .0 móviles que hayan de
8<JP(l<'tar. . .

:l. Loo pISos y pasU10s de las Platafonnas de trabajo serán
4 antldesllzantes, se mantendrán llbres de _táeulos y. estarán

provistas de un $l8tema de drenaje que permita la eilInln_
de productos resbaladizos.

S. Las PlatafOl'IllSS que ofrezcan peligro de caída desde más
de dos metros _.protegidas en todo su contorno por b&
randlllu y plintos, con las condiciones que seña1'a el articu-
lo :lIt .

4. Cuando Be ejeeutentrabajos sobre plataformas' móviles
se emplearán dispositivos de seguridad que. eviten SU desplaza.
mlento o calda.

Art. 21. Aberturas en pisos.

1. Les, aberturas en los pisos estarán siemp.re protegidas
con bamndlllas de altura no inferior'- a 0.90 metros y con plin
tos y rodapiéS de 15 centimetros de altura.

2. Lea abertura.s para esca.Ias. estarán protegidas por todos
los lados y con barandilla móvil en la entrada.

3. Las aberturas para esc8J.el"&S estarán protegidas por to-:
dos 100 lados, excepto por el de entrada, .

4. Las aberturas para. escotWas, _conductos. pOZOs y tram~
pas tendrán protección fija por dos de 100 lados y m6vlles pOr
los das restantes -cuando se usen ambos para entrada y salida.

6. Las aberturas en pisos de pOCO uso pcdrán estar P11lte
gldas por una cubler-t& móvil que gire sobre bisagras al ras del
suelo. _en cuyo -caso, siempre _que la cubierta. no esté colocada.,
la abertura estará proteg1da por barandilla pcrtátlt

6. Los agujeros destinados exclusivamente a inSpección po..
drán ser pro~O$ pOI' una simple cubierta de resistencia ad~
cuada sin necesidad de bisagras, pero sujeta de tal manera que
no se puede desll2Jar, . .

Art. 22. Aberturas en las' parede..

1. Las aberturas en las paredes que estén a menos de 90
centímetros sobre el piso y ten¡Jttn Ullas dimensiones m1n1mas
de 16 ocntlmetros de alto por 45 cel1túnetros de ancho, y Por

·las cuales haya peligro de calda de más de dos metros, estarán
protegidiJ por barandillas. rejas, u otros resguardos qUe com
pleten laprotecciÓD' hasta 9Ó centímetros sobre el piso y que
sean: capaces-' de res1atir una carga- mínima de 150 kilogramos
por metro !lncal. . .

Art. 2~. Barandilla8y pUntos.

1~ Las barandillas'y plintos o rodapiés serán de materiales
rígidos y resistentes.

2. te altura.-de las barandillas serán -de 90 centímetros
eom.oDún1Jno, "partir del nivel del p:lso, Y el hueco existente .
entre el plintO y 1& barandilla estará protegido por una barra
horizontal o listón intenned1o. o por medio de barrotes vertí..
~ con tina separación máXima de- 15 centímetros.

3. Loe pUntos tendrán una altura minima de 15 centime.
tros sobre el nivel del pleo,

4l. Les bllot1J.tld1llsa serán,~ de resistir una carga de
150, kilogramos por metro lineal.

", Art. 24. Puertas 1/ saUdas.

L Las salidM Y puertas exteriores de los. centros' de tra,.
bajo, cuyo' acceso será .visible o debidamente sefialiZado,serán
suficientes, en número y anchura para que todos lQS trabajad().
res ocuPados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez .,
seguridad. /

2. Las puert8B de oomunicaclón en el interior de los cen
troIIde trabajO reunirán las mtsnias condieiones.

3. En los aecesos a aquéllQs no se permitirán obstáculos que
interfieran ,la' salida ,normal de los trabajadores. evitando .en
todo caso las' aglomeraciones.

4. La distancia máxima entre las puertas de salida al ex..
terior no excederá, de 4:5 metros.

5. El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20
metros cuando el •número de, trabajadores que las utilicen llor..
maJmente no exceda de 50, Y se aumerttará el número de aqué
llaS o su anchura: por cada ,50 trabajadores más o fra.cci6n en
0,50 metros más.

$. Las puertas que no sean de vaivén se abrirán hacia. el
exterior..

7. Ninguna puerta de acceso. a los puestos de trabajo oa
.sus :plantas- permanecerá cerrada ele maneTa que 1nip-ida la sa
llda durante los periodos de I<abejo,

8.' "Las puertas de acceso' a las escaleras no se abrirán di
reetamente'sobre'sus'escalones. sino'sobre descansos de anchu
ra igual al de aquéllos.

9. En los centros de trabajo expuestos singularmente a
riesgos de incendio, explosión. 1ntoxica:etón Blibita u otros q46
exijan una rápida -evacuación serán obligatorias dos salidas, al
menos. al exterior, sitas en lados distintos de cada local.

Art. 25. Iluminación.-Disposfcfones generales.

1, Todos los I~es de trabajo o tránsito tendrán Uunlina
ciáÓ natural, artIficial o mixta- apropiada a las operaciones que
se ejec&.ten. < " •

2. S1en1pre que sea posible Be emplearA la iluminación, na
tural"

3. 8elntenslfioorá lalltuninaciónde máqmnas peligrosa::>.
lugares de tr'ánsito· con riesgo, de .caídas, escaleras y salidas de
urgencia..

4. Se deberá graduar 1& luz en ~ -lugares de acce.so a zo..
nas de dlstlnta IntenMdad luminosa.

Art. 28, Ilumtnaclón natural.

1. -Cuando exista iluminación natural se evitarán, en 10 ~
sible. las sombras que d1fieulten las· operaCiones a ejecutar.

2. Se procl.l.TSJ'á·que la intensidad luminosa en cada zona
de trabajo sea uniforme. evltando los ,..;rlej"" y deslumbra
mientos al trabajad"".·

3. Se -realizará una lhn.pleza periódica.. y la- renovación, en
caso necesario, de 1&& super!1-eies -l1um1nantes para asegill'ar su
constante transparencia.· •

4. El área. de las superfIcies Uuminantes :representará como
.núnimo un sexto de la superficie del suelo del 1000:1.

Art. 2'1, numfn<wtón ""tltlclal.

1. En las zonas de trabajo que carezcan de iluminación na.
tural.ésta sea inButlclent,e o se· proyecten sombres que düicul
ten las operactones laborales, Be- empleará la ih.:mine..ción arti
fielat'

2. Cuando la. 1ndole del trabajo exija 1& Uttminación inten
sa. en un 1_ deterJnlnado, se combinará la fiwntnaclón g""e-
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ra1 con otra. local complementarta. adaptada a. la labor que se
ejecute y. dispuesta; de tal modo que evite des1umbram1entos.

3. La. relación entre 106 valores m1n1mo y máxUllo de Uu·
minación, medida en lUZ. nunca será inferior a 0,8 para asegu
rar la unífonnidad de Uuminación de los loceJes.

4. 8e evitarán contrastes fuertes de luz y sombras para po.
der apreciar los objetos en sus tres dimensiones.

ó. Para evitar deshanbr81nientos:

a) No se emplearán lámparas desnudes a menos de cinco
metros del suelo, exceptuando de este requisito a aquéllas que
en el proce80 de fabricación se les haya incorporado de modo
eficaz proteeción antides1umbrante.

b> El ángulo formado por el rayo luminoso prwedente de
una lámpara descubierta. con la horizontal del ojo trabajador
no será inferior a 30 grados.

e) - se utilizarán pare. el alumbrado localiZado reflectores
opacos qne oculten completamente al ojo doJ. trabajador la
lámpara, cuyo brillo no deberá ocasionar tampGCo des1wnbra
mientes por reflexiÓIl.

d) Los reflejos o imágenes de las fuentes luminosas en las
superficies brlllantes serán evitEtdos pintando las máquinas con
colores mates.

8. Se prohibe el l"mpleo de. fuentes de luz que produzcan
oscilaciones en la emisión del flujo luminoso.

1. Cuando se emplee iluminación fluorescente, el montaje
será doble; se hará el reparto de lámpo.Ta sobre las tres fases
del sector; la supe1'fic1e iluminada será homogénea, y no se ali
mentará con corriente qUe no tenga al menos cincuenta perío
dos por segundo.

8. La. Huminación arlüicial deberá ofrecer garanti68 de se
guridad, no· victar la. atmósfera del local, ni presentar ningún
peligro de incendio o explOSión.

9. En los locales con riesgo de explosión por el género de
sus actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligro
sos, la llüminaclón será antideflagrante.

Art. 28. Intenstdad de la iluminación artificial.

1. Las intensidades mínimas de lluminación artificial según
los distintos trabajos e industrias serán las siguientes:

a) En patios. ga.lerias y demás lugares de paso: 20 1ux.
·b) Operaciones en las que la dlstinción de detalles no sea,

esencieJ, tales como manipulación de mercancías a granel, ma,..
teriales gruesos. y pulverización de productos: 50 luxo

e) Cuando·sea necesaria una pequefia distinción de deta
lles, como...en la fabricación de productos semiacabados de hie
rro y ácero, montajes simples, molienda de granos, cardado <le
algodón, salas de máqU1n68 y calderas. ascensores, departamen
tos de empaquetados y embale.je, almacenes y depósitos, vestua
rios y cuartos de aseo: 100 lu"X.

d) Si es esencial· una distinción moderada· de detalles como
en los montajes mediOS, en· trabajos sencillos en bancos de
taller, trabajos en nuiqUÍIlftS. oostura. de. tejidos claros o de
prOductos de cuero, industrias de' conserva y carpintería m€cá
niC6: 200 luxo

e) Siempre que sea esenciaJ. le distinción media de deta
lles, como trabajos medios en banco de taller o en máquinas,
acabado. de cueto, tejidos en colores claros y trabajos de ofici
na en general: 3(l() luXo

f) 1En trabajos en que sea indispensable une. fina distinción
de detalles, bajo condiciones de constante contraste durante
largQs periodos de tiempo, tales como IDontaJes delicados, tra
bajos finos en banco de taller o máquina, puUmento y biselado
del vidrio, ebanisteria, tejido en colores oscuros. máquina..'l de
oficina. y dibujo artístico o 1inea,1: 500 a 1.000 luxo

g) Actividades que exijan una distinción extremadamente
fina o bajo condiciones de contraste extremadamente dificil,
tales como montajes e'xtrafinos, pruebas con in..<:trumentos ae
precisión, tall~es de joyeri6 y relojeria, costura en tejidos de
colores oscuros, grabado, litografía y otr~ trabajos finos, de
imprenta: 1.000 luXo

Art, 29. Iluminat.-'ión de emergenct.a.

En todos los centros de trabajos 8edispondrá de medios de
lluminación de emergencia adecuados a les· dimensiones de los
locales y número de treba.jadores ocupados simultaneamente,
capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad
de cínco lux, y su fuente de energia será independientemente
del sistema normal de iluminación.

Att. OO. Ventilact6n~ temperatura y humedad..

1. En los locales de tre.bajOl y sus anexos se mantendrá,
por medios naturales o artificiales. condiciones atmosféricas ade-

euadas, evitando el aire viciado, exc:e90 de calor y- frio, h1.1D1&o
dad o sequia y los olores desagre.dables.

2. 1& emanaciones de polVo, fibras, humos, gases, vaporea
o neblinas. desprendidOS en locales de trabajo, serán extra1dos.
en lo posible, en su lugar de origen. evitando su difusión por
la atm6Bfera.

3. En ningún caso el anhídrido carbónico o ambiental po.
<irá sobrepa&al' la proporción de 5Q/lO.OOO, y el monóxido de
carbono, la de 1110.000.

Se- prohibe emplear braseros, salamandras, sistemas de calor
por fuego abre, salvo a la intemperie y siempre que no un,.
pUQuen riesgos de incendio o explosión.

4. En los locales de .trabajo cerradoe. el suministro de aire
fresco y limpio por hora y trabajador será, al menos. de 30
a 50 metros cúbicos, salvo que se efectúe una renOV8éión total.
de aire varias veces por hora, no inferior a. seis veces para
trabajos sedentarios ni a diez vecespe.re. trabajos que exijan.
esfuezo físico superior al normtJ.;

S. La circule..ci6n de aireen locales cerrados se aeondic1o
nará de modo que 108 trabajadores no estén expuesto a corrlen..
tes molestas y que la velocidad del aire no excede. de lS metros
por minuto con temperatura. nOlmal, ni de 4ó metros por mi..
uuto en ambientes muy calurosos.

6. En los centros de trabajo expuestos. a. alt.as y bajas tem
peraturas serán evitadas las varia.c1ones brUlscas por el medio
más eficaz.

Cuando la temperatura sea extremadamente distinta entre los
lugarescte trabajo, deberán existir locales de paso JJ:&r& que lQS
operarios se adap-wn gradualmente ra unas y otras.

1. Se fijan como .1l0lites not¿ne.les de temperatura y hume..
dad en locales y para los distintos trabajos, siempre que el
procedimiento de fabricación lo permita, los siguientes:

Para trabajos sedentarios: De 17 a 22 grados centígrados.
Pare. trabajos ordinarios: De -15 a 1-8 grados centigrados..
Para trabajos que exijan acusado esfuerzo muscular: De 12

a. 15 grados centígrados.

Lahmnedad relativa de la atmósfera oscilará de 40 eJ 60
por lOO, salvo en instalaciones que haya pelilJrQ por generarse
electricidad estática. que deberá estar. por enc1m& del 50 por 100.

8... Las instalaciones generadoras de calor o frio se situarán
con la. debida sepamción de los locales de trabaJo· para evitar
en ellos pe¡igros de incendio o explosión, el desprendimiento de
gases nocivos, irradiaciones directas de calor. o frio y las 00
rrientes de aire perjudiciales al· trabajador.

9. Todos los trabajadores estarán. debidamente protegidos
contra las irradiaciones directas y excesivas de calor.

10. En los trabajos que hayan de realizarse en locales ce
rrados con ext,remado frio o calor se limitará la permanencia
de los operarios estableciendo, en cada. caso, los turnos ade
cuados.

Art. 31. Ruidos, víbraciooes y trepidactones.

1. Los ruidos y vibraciones se evitarán o reducirán en 10
posible en su foco de origen, tratando de aminorar su propa.
gación en los locales de tmbajo.

2. El anclaje de máqUinas y aparatos que produzcan rui..
dos, vibraciones o trepid6ciones,. se- realizará con las técnicas
más eficaces a fin de lograr su óptimo equilibrio estático y di
námico, tales como bancadas cuyo peso sea superior a 1,5 a 2,5
veces al de le máquina que soportan, por aislamiento de la
estructura. general o por otros recUTOOS técnioos.

3. Las máquinas que produzcan ruidos: o vibraciones molea
tas se aislarán adecua.damente y en el recinto <le aquéllas sólo
trabajará el personal necesario pare. SU mantenimiento, duran
te el t1empo indispensable.

4. Se prohíbe instalar máquinas o aparatos ruidosos adosa
dre a paredes o -columnas de las que distarán como mínimo:
0,70 .metros de l-os tabiques medianeros y un metro de las pa..
redes exterio~ o columnas.

5. Se- extremará el cuidado y mantenimiento de las máqui
nas y aparatos que produzcan vibraciones molest6.s o peligro
sas a ios trabajadores y muy especialmente los órganos móVi
les y los dispositiVos de transmisión de movimiento.

6. Los conductos con circulación forzada de l1quidos o gases,.
especialmente cuando estén conectados directamente con má
quinas que tengan órgan~ en movimiento, estarán proVistos
de dispositivos que impid8t1 la transmiSión de las vibraciones
que generan aquéllas.

7. Estos conductos se aislarán con materl.aJ.es absorbentes
en BUB ancla.jes y. en las partes de su recorrido que a.traviesen
muros o tabiques.
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8. El control de ruid<lIi agresI.", en loo oen_ de trabaJo
no se Ilmltará al _amiento, del foco que loo produoe. amo
q"" también _ adopt..... !al! Pl"'Y<IlOioDes _ n.....
_ para _ q!le loo feIlÓQleI108 de re_ y _ancla
alcancen nl_ peI~ P816 la ¡;alud de loo _ladores.

9. A partir de 108 80 decibelios, y siempre que no se logre
la dlalnlnuel6n de ni.el sonoro PO" otros pr_tos, se
empI_ obligatoriamente dlsi;>osltl.OS de prote<:elón personal
tales como tapones, _ etC., y a partir de los 110 decibe
lios se eatren1II<á tal prot&eción para mtar totalmente las sen
saciones do1oroBas 0, graves. __

10. Las máqulnas-herramlentas que orlglnen trepidaciones,
taIeo como martmoo neumátleos. ""Iaonad...... remacb8dorllll,
compaetadar_ O· .lbradoI"as o _Uares deben\n estar próYlstas
de llo1<IUlIlas u 0_ dIspo8ltl.os amortlguadores, y al traba
lador que laliutUlee se le prowerá de eqWpo de protección
psrsonal &11t1Yib1'atotlo (clnturoo, guau.... almolladlUB&, botasl.

11. Las máquinas ope!'adoras autotn6YIlee, como tractores,
tralUB8, exoavalloraa O análOflllS I¡ueproduzean trepl_nes y
.lbracIoneI ._án proy1lItes de asientos eón amorílguador....
y 8U8 eond.- seránproolstas de equipo de proteeclón pe!'
SODIlJ adeeUado, """,ogatao,guantes, ete.

Art. 32. Llmtrie0'4 de 1oOalu.

L Loo loceIe. de trabajó y dependencias anejas deberán
mantenerse slempr(t' en bueIi estado de aseo, para lo que se
realizarán las 1ImIl1ezas necesarias.

2. En loe locales susceptlbla de producir pol.o, la limpieza
se etecluará po<medloe húmedos cuando nó sea peligroea, o
media!1te aspIrBOi6n en seoc cuando el proceso produotl.o lo
pertJ\ita. ._.

3. Todoe roe locales deberán someterse a una Iimpleoa con
la trecuencla .-la y siempre que sea posible f_a de loo
horas .de· trabajó,. con la antelación precisa P816 que puedan
ser~_ durante "",día hora al menos antes de la entra
da al tn\bajo.

.. Cuando el trabajo sea continuo se extremarán las pro
cancianee para eY1tar loo. efectoe desagradables o nocl""" del
pol.o y _duce Y loe ""torpe_lentos que la misma limpieza
pueda caUl8l' en. el traliajo.

6. Lea opsraclOnes de Iimpleoa se realizarán con mayor
esm.... en !al 1nmedlaclon.. de los lugares ceupados por má
quin.... aP816tos. o dIspo8ltlV08 cuya utl11z¡lc1pn~ mayor
pe11gro. El paYlmento no estará ene1Ja1'cadf;l y se ccnoervará
limpio de acelte, _ u otras materlae res_....

6. Loe ~08 o encargados de llmpIeza de 108 locales o
de elementoe de la lnetaIaclón que ofreZcan pellsro pera su
salud al realizarla, Irán provistos de equipo protector adecuado.

'1. Loe trabajadores encergados del manejo de aP816tos. má
quinas e instalaciones. deberán mantenerl"" siempre en buen
eslado de limpieza. . ~

8. E$e evacuarán ,o elUn1na.rán los residuos de primeras me.
ter1ell o de fabrlCBOI6n, bien directamente por medio de tulle
rI... o _oS en reelplentes adecuados.

Igualmente.lIÓ eliminarán loo aguas residuales y loo emana
ciones mole...... o pellsroeae por \Irocedlmlentos eflcace&

~ 9. Oomo llQ11id<i8 de Iimpl.... o de8enaraoado emplearán,
pref"""'~. <letergentes. En los caeos que impres-
clndlble. limpiar o d_asar con IlI/lOIina y otros derivados
del petnIIeó, _rá prohibido fumar.

~rt. 33. Limpieza de' ventanas.

1. "Se extremará la limpieza de ventanas y tragaluoes para
ev1tat en e1lolI la acumulación de polvo u otras materias que
1DJ,pidan la adecuada iluminación de los locales. '

2. 'Para estas operae!QneB se dotará' al personal de útiles
idóneos que .permitan' una fácil limptéza 1, en su caso, los de
potencia' _"""al necesarios que e'iten los posibles riesgos de
cal~ .

CAPITULO n

SERVICIOS PERMANENTES

Art. 34. Dormitorios.

1. Loe locales destinados a dormitorios del personal reuni
rán las condiciones que se establecen con carácter general pa.ra.
los ed1ftc1.oS y locales eXL el capítulo primero de esta QTdenanza..
Estarán debidamente eeparados los desll11ados a traloajad0re8
de uno u otro sexo.

2. Las ventauas estarán provi.Stas de cri.Stales que permitan
un~adec-uad&r llumtnaclón natur&1. La. ventilación se real~rá

dlariamente por tiempo no in!erior a dos horas.
3. La tempe1'B.tura de los mismos se mantendrá. habitual·

mente entre doce y treinta grados centígrados, según las con·
dlcionee climatológk:as, instalándose. .si fuera. necesario, siste
mas de cBJ.efacc1ón y, refrigeración.

Queda prohibido en estos locales el empleo de medios de
Calefacción que puedan desprender gases nocivos para la salud.

4. Las camas serán de metal. con SOII11erestambién metá
licos. colocados a una altura mínima del suelo de 0,40 metros
y de dimensiones núnimas de 0,80 por 1.90 metros. Estarán pro
ViStas de eolchón, sábanas, almohada con funda y las mantas
necesarias.

La ropa de cama será mantenida en estado de higiene y
llmpieza.

Si se inStalan uteras. habrá al menos un metro de distancia
entre lOs dos somieres.

5. se dotarán de annarios indivldualés o taquillas, provistos
de cerraduras, para. la conservación de la ropa.

6. La superficie por eama-tTabajador no será inferior a
cuatro· metros cuadrados y la altura mínima del local de 2,50
metros, y el cubo de aire por cama no será inferior a 12 metros
cúbicos.

7. Estos locales comunicarán con cuartos de aseo que re
unirán las condiciones que se establecen ep el articulo 39. y
estarán completamente aislados de los loca.les de trabajo, al
macenes y talleres.

8. Queda prohibida la permanencia de enfermos graves o
lnfecto-conta.giQSos en los donnitorios; en caso necesario, se
habilitará un local para. enfermería.

Art. 35. Viviendas.

1. La v1v1enda famillar del trabajador facilitada por la
Empresa· deberá constar- como·mínimo de: cocína-comedor, un
euartó para el matrimonio. uno para las hijas y otro para los
hijos,.. todos. ellos con luz y ventilación directa. Las paredes,
techos y suelos serán llsoa y de fácil limpieza.

2. Las dimensiones de los dormitorios .serán: siete metros
cuadrados para una. cama, doce metros cuadrados para dos
camas y seJs metroa cuadrados para cada cama más. La. altura
m!nJma del techo deberá tener 2,80 metros.

3. ltn cada vivienda deberá existír por lo menos un retrete
1Ilodoro, lavabo y ducha.

4. En todo caso reunirán como mfn1mo las condici(}nes de
h8bltabllidad establecidas por el Ministerio de la VivteD.da.

Art. 36. CamedfJres.

1. Los- cOinedores que instalen las Empresas para sus traba
jadores estarán ubicados en lugares próximos a los de trabajo,
separados de otr()8 locales y' de focos insalubres o molestos.

2. ~ pisos, paredes y techos serán l1.sos y susceptibles de
fácil limpieza, tendrán una iluminación, ventilación y tempe
ratura adecuadas, y la. altura mInima del techo será de 2,60
metros.

a Estarán provistos· de- mesas, asientos y dotados de vasos,
platos y cubiertos para eada trabajador. .f

4; Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensJ.
1108 Y vajilla.

Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos
próximos a estos locales.

5. Cuando no existan cocinas contiguas se Instalarán hor~

n1ll080 cualqUier otro sistema para que los trabaja-dores puedan
calentar su comida.

Art. 37. Cocinas.

1. Los- locales destinados a cocinas reunirán las condIciones
generales que -se establecen en el apartado dos del artículo
anterior.

2. Se efectuará la captación de humos, vapores y olores
mediante campanas de ventilación forzada PQr aspiración,' sí
fuere necesario.

3. Se mantendrán en todo momento en condiciones de abso
luta limpieza.. :Y los residuos alimenticios se depositarán en
recipientes cerrados hasta su evacuación.

f.. Los alimentos se conservarán en lugar y a la temperatura
adecuados, yen· cámara frigorífica. si fuere necesario.

5. Estarán dotados del menaje necesario, que se conservará
en completo estado de higiene· y limpieza.

S; Se dispondrá de agUa potable para la. condimentación
de las comidas '7 para la. limpieza del menaje y utensilios.
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CAPITULO TII

SERVICIOS DE HIGIENB

Art. 38. Abastecimiento de agua.

1. Todo Centro de trabajo dispondrá de aJ;>asteclmiento su
ficiente de agua potable en proporción al número de tl'abajado
res. f~te accea1ble a todos ellos y distribuído-s en lugares
próximos a los puestos de trabajo.

2. No se ·permltirá sacar o trasegar agua para la bebida
por medio de vasijas, bani.lea, cubos u otros- recipientes abiertos
o <:ub1ert08 provisionalmente.

Se prohibe igualmente beber aplicando directamente los la
bios a los gr:íf~ recomendándose las fuentes de surtidor.

3. Se 1ndicará mediante carteles 51 el agua €S o no potable.
4. No existirán conexiones entre el sistema de abasteci

miento- de agua potable y el de agua qUe no sea _apropj,ada para
beber, evitándose 1& .contaminaciótl por porosidad o por oon~

tacto.

Art. 39. Vestuarios y aseos.

t. Todos los Centros de trabajo dispondrán de cuartos ves
tuarios y de aseo para uso del persona.1, debidamente separados
para 108 trabajadores de uno y otro sexo.

La superficie m1n1ma de los nllsmOB será de dos metros cua
drados por cada trabajador que haya de utUizarl~ y la altura
mínima del techo será de 2,341 metros.

2. Estarán: provistos de asientos y de armarios o taquíllas
individuales, con llave, para guardar la: ropa y el calzado.

3. Por excepción, en oficinas y comercios con plantilla infe
rior a diez trabajadores, ·los cuartos vestuarios podrán ser sU&
titui<l08 por colgadores o az:mark>s que permitan guardar la
ropa.

4. Los cuartos vestuarios· o los locales de aseo dispondrán de
un lavabo de agua corrien~, provisto de jabón, 'por cad~ diez
empleados o fracción de esta cüra y de un espejo <le dimen
siones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción
de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultánea
mente.

5. Se dotará por la. Empresa de toallas individualeH o bien
dispondrán de secadores de aíre caliente. toalleros automatlcils
o toallas de papel, existiendo, en este último caso. re{~ipient-es

adecuados para depositar los usados.
6. A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente

sucios O manipulen sustanCias tóxicas se les facilitarán los me
dios especiales de _limpieza- necesarios en cada caso.

Art. 40. RetreteS.

l. En todo Centro de trabajo existirán retretes con descarga
automática de agua cottiente y papel higiénico. Se inst.alarán
con separación por sexos cuando· se empleen más de diez tra
bajadores.

En los retretes que hayWl de _ser utilizados por mujeres se
instalarán recipientes especiales y cerrados.

2. Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro
por cada 15 mujeres o fracciones de esfas cifras que trabajen
la misma jornada.

3. Cuando 108 retretes comuniquen con los lugares de tra
bájo estarán c~pletamente cerrados. y tendrán ventilación al
exterior, natural o forzada.

Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ven
tilación al exterior Bit' podrá suprimir el techo de cabinas. No
tendrán comunicación directa con comedores, cocinas. dormito
rios y' cuarto&-vestuario.

4. Las -dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro
por 1,20 de superficte y 2,30 metros de altura.

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el ex
terior y estarán provistas de· ciene interior y de \IDa percha.

5. Los inodoros y urtnttrios se instalarán y conservarán en
debidas condiciones de desinfección, desod.orización y supresión
de emanadones.

Art. 41. Duchas.

1. Cuando -la Empresa se dedique a actividades que nonnal
mente impliquen trabaj:08 sucios, se manipulen sUstancias tóxi
cas, infecci6sa.s o irritantes, se esté expuesto al calor excesivo,
se desarrollen esfuerzos físicos superiores a 'los nonnales, o lo
exija ~ higiene del procedimiento de fabricación, se instalará
una ducha de aguafna Y. caliente por cada. diez trabajadores
o fracción de esta cifra que trabajen en la mLsma jornada..

2. Las duchas estarán aUdadas, cerradas en compartimentos
individuales, con puertas dotadas de cierre interior.

3. Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestua
rios y de aseo o en localts próximos a los mismos, con la debida
separación para uno y otro sexo.

Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario
y de aseo se instalarán colgaduras para la ropa, mientras loa
trabajadores se duchan.

4. En los trabajm tóxicos o muy sucios se facUitarán loa
medios de limpieza- y asepsia necesarios.

Art. 42. Normas comunes de conservaotón 11 limpieza..

1Ds suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas,
cuartos vestuarios y salas de aseo serán continuos, Usos e 1m
permeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que pera
mitan el lavado con llquidos desinfectantes o antisépticos con
la frecuencia necesaria.

Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcacho
fas de duchas estarán siempre en perfecto estado de funciona.
miento y los armariOf!. y bancos aptos para su utilización.

Queda prohibido utilizar estos locales para usos dlst1ntos
de aquellos para los que estén destinados.

CAPITULO IV

INSTALACIONES SANITARIAS DE URGENCIA

Art. 43. Instalaciones sanitarias.

1. En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de
urgencia con medios suficientes para prestar los primeros auxi
lios a los trabajadores.

2. El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos
servicios, guardarán relación con el número de trabajadores del
centro laboral, emplazamiento y caracterlsticas del mismo y con
los riesgos genéricos y especificos de la- actividad que se des
arrolla.

3. En las Empresas obligadas a constituir Servicio Médico
autónomo o mancomunado, será éste el encargado de prestar
los primeros aUxilios a los trabajadores que los precisen con
urgencia, por accidente o enfermedad, durant~ su permanep.
cia en el centro de trabajo.

4. En los centros de trabajo con 50 o más trabajadores no
dependientes de Empresas con servicio médico, existirá un
local.def.\tinado exclusIvamente a la asistencia sanitaria de ur
gencia, dotado de botiquines portátiles. Igual obligación se im
pone en los centros de trabajo con 25 trabajadores al menos.
cuando ofrezcan riesgos especialmente graves, previa declara
ción de la Delegación Provincial de Trabajo competente, que
disten más de dos kilómetros de la localidad más próxima en
que se pueda recibir asistencia médica.

5. En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiqul
nes fijos o portá,tiles, bien .señalizados y convenientemente si
tuados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su
defecto, de la persona máS capacitada designada por la Em-
presa. .

Cada botiquín contendrá como rnlnimo: agua oxigenada-. al
cohol de 96". tintura de yodo, mercurooromo, amoniaco. gasa
estéril, algodón hidrófilo. vendas, esparadrapo, antiespasmódi
cos, analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bol
sas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringui
lla, hervidor. agUjas para inyectables y termómetro cUnico. Se
revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado.

Prestados los. primeros aux1l10s par la persona encargada de
la asistencia sanitaria, la Empresa dispondrá lo necesario para
la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado.

CAPITULO V

LoCALES PRQVISIONALES y TRABAJOS AL AIRE LIBRE

Art. 44. Condiciones de los locales.

En aquellos trabajos al aire Ubre en que se ocupen 20 o mM
trabajadores, durante al menos quin'ce dlas, se deberán cons
truir locales cerrados que deberán estar convenientemente ins
talados y que contarán con un sistema de calefacción en in
vierno.

Art. 45. Albergues 1/ barracones.

En los centros de trabajo al aire libre, cuando los trabaja
dores se ven imposibilitados para regresar cada día a su resl
den<:la habitual, se instalarán albergues o barracones destina~

dos a dormitorios y comedores.
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Art.~. DormitoriOs.

L Los locales provisionales destinados a. dormitorios reuni~

r4n las condiciones generales previstas en el articulo 34-
2. se prohIbirá comer en el interior de ¡Qj locales destina

dos a dormitorlllS.

Art. 47. qomedores.

Se 1netalamn comedores cerrados con las siguientes condi
ciones:

a) Contarin con bancos o sillas y mesas.
b) Be dlapondrA de suficiente menaje o vajilla para loa

trabajad.... que hayan de ocuparlos.
el Dlapcndrú> de calefaeclón en invierno.
dl Be mantendrú> en absoluto estado de limpieza.
el Medios adecUados para calentar las coml¡las.

Art. 4ll. Senñcios /I.lgié1li<;os.

De ulstlragua. corriente en las inmediaciones se montarán
duehaa-retretea

De no ser asl. se construirán letrinaa con absolutas garan
tlaa higiénicas.

Art. 49. SUministro de agua.

En todo caso se facilitará a los trabajadores agua potable,
en reélplentel que tengan toda Clase de· l!N"antlas higiénicas.

Art. 50. Prendas.de protección.

En todos los trabajos al aire Ubre se dotará a los trabaja
dores de prendas de protección personal para evitar rigores cl1
mitlcos.

CAPITULO VI

ELEcTRICIDAD

Art. 51. Protección contra contactos ~ las Instalaciones y
equipos e1ktrlcoB.

L En las instalaciones y equipos eléctricos, para. la protec
c16n de las persOnas contra los contactos con partes habitual
mente en tensión se adoptarán algunas de lass1guientes pre
venciones:

a) se alejarAn las partes activas de la instalación a distan
cIa suficiente' del lugar donde las personas habitualmente se
encuentran' o circuhn, para evitar un contacto fortuito o por
la manipulación de objetos conductores, cuando éstos puedan ser
utll1z&(ios cerca de la instalación;

b) Be recubrlrAn las partes activas con aislamiento apro
p1ad~" que conserven sus propiedades indefinidamente y que
Um1ten la corriente de contacto a un' 'valor inocuo.

e) se interpondrán obstáculos, que impidan todo contacto
aecldentalcon las partes activas de la InstalacIón. Los obstácu
108 de~ón deben estar fijados en forma segura y resistir
a Illo esfuerzos mecAnlcos usuales.

2. Para la proteec:lóneontra los riesgos de contacto con las
masas ,de las, ,?*,tgclones .que puedan quedar accidentalmente
con tenslón.., le 'adoptarán, en corriente &ltema, uno o varios de
Illo aI8UIentel dIs¡losItlvce de seguridad:

al Pueeta a tierra de las masas. Los masas deben estar uni
das eléctricamente a 'una toma de tierra o a un conjunto de
tomaBde tI_ Intetconectad... que tengan una resistencia
apropiada. Las instalaciones. tanto con neutro aislado de tierra
como con neutro unido a tierra. deben estaZ' permanentemente
controladas por un dlsposltlvo que Indique automáticamente la
exlBtenc:la de cualq11ler defecto de alaIamIento. o que separe
automáticamente la 1nBtalaclótl o parte de la misma. en la que
esté el defecto de la fuente de energla Que la alimenta.

b) De corte automátlco o de aviso. senalbles a la eorrlente
de defecto (Interruptores dlferenc(ales). o a la tenB1ón de defec
to (relés de tlerral.

e) UIlIOn eq11lpotenclal o por superficie aislada de tierra o
de Iaa _ IconexIones equlpotenclalesl.

d) Separeclón de 108 clrc11ltos de utlllzaclón de las fuentes
de energia. por med\(> de transformadores o grupoo convertl
dore8, __do _'Idos de tierra 10408 100 conduelorea del
clrcUIto de utll!Jael6n, incluido·el ll8Utro.

el _ dcble alaIamIenlo de 100 equipos r máqulnea eHc
trIcaa.

3. En corriente continua, se adoptarán sistemas de protec
ción adecuados para cada caso, similares a los referidos para
la alterna.

Art. 52. Inaccesi~iUdaa a laJ instalaciones eUctricas.
En las instalaciones eléctricas se cumplimentará lo dispues

to en los Reglamentos electrónicos en vigor, y muy especial
mente, lo· siguiente:

a) Los lugares de paso deben tener un trazado y dimen~

siones que permitan el tránsito cómodo y seguro, estando libres
de objétOB que puedan dar lugar a accidentes o que dificulten la
salida en caso de emergencia.

b) Todo ei recinto de una instalación de alta tensión debe
est.ar protegido desde el 8uelo por' un cierre metálico o de
fabrica, con una altura mínima de 2,20 metros, provisto de se
fiales de advertencia de peligro de alta tensión, para impedir
el acceso a las per8{m!1s ajenas al servicio.

e) Los interruptores de gran volumen de aceite o de otro
liqtúdo inflamable, sean o no automáticos. cuya maniobra se
efectúe manualmente, estarán separados de su mecanismo de
accionamiento por una protección o resguardo adecuado, con
objeto de proteger al personal ge servicio contra los efectos de
una posible proyección de liquido: o de arco eléctrico, en el mo
mento de la maniobra.

Art. 53. Baterías ae acumuladores.

l. En los locales que dispongan de baterias de acumulado
res, se adoptarán las prevenciones siguientes:

a)8i la tensión de servicio es superior a .250 voltios, con
relación a tierra. el suelo de los pasillos ·de servicio será eléc
tricamente aislante.

b) Cuando entre las piezas desnudas bajo~ tensión. exista
una diferencia de potencial superior a 250 voltios, se instalarán
de modo que sea imposible pará el trabajador el contacto si
multáneo o inadvertido con aquéllas.

e) Se mantendrá una ventilación cuidada que evite la exis
tencia de una atmósfera inftamable o nociva.

2. Cuando las baterias fijas de acumuladores estén situa
das en locales Que se empleen además para otros fines,. aquéllas
estarán provistas de envolturas o protecciones y de dispositivos
especiales, para evitar la acumulación de gases inflamables.

Art. 54. Soldadura eléctrica.

En la instalación y utilización de soldadura eléctrica son
O?ligatorlaB las siguientes prescripciones:

a) Las masas de cada aparato de soldadura estarán pues~

tas a, tierra, as! como uno de los conduetores dei circuito de
utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de
uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando
por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas
de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo
estará puesto a tierra en el lugar de tmbajo.

b) La superficie exterior de los poi"taelectrodos a mano, y
en lo posible sus mandíbulas. estarán aislados.

e) Los bornes de conexión para los circuitos de alimenta
ción de los aparatos manuales de soldadúra estarán culdad05a~

mente aislados.
d) Cuando los trabaJOS: de soldadura se efectúen en locales

muy conductores no se emplearán tensiones superiores a 50
-voltIos o, en otro caso, la tensión en vado entre el electrodo y
la pieza- a soldar no superará los 90 voltios en corriente alterna
a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura
debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el
trabajador.

e) El soldador y sus ayudantes en las operaciones propias
de la función dispondrán y utilizarán viseras. capuchones o
pantallas para protecCión de, su vista. y discos o manoplas para
proteger sus manos, mandiles de cuero y botas, que reunirán
las caracter1sticas sefialadas en el capitulo XIU de esta Or
denanza.

Art. 55. Locales con 'riesgos eléétrlcos especlales.

1. Se extremarán las medidas de seguridad en aquellos lo
cales donde se fabriquen, manipulen 'industrialmente, o se al~

macenen materiales muy inflamables, tales como detonadores
o explosivos en gtIDeral. municiones. refinerlas, depósitos de
petróleos o sus derivados, éter, gas del alumbrado, celuloide.
pel1.culas, etc.

2. Igualmente. ·en los emplazamientos cuya humedad rela
tlva alcance o supere el 70 por 100, Y en 1oc'!1eS mojados o
con ambientes corrosivos.
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Art. 56. M4qul..... de elevación, Irlm8J'Orte.
1. Los UI6q_ do elevación y~. as' pondrán fu...

ra. de servicio JDfd1BDte un interruptor nRWipolar general; a.c
clonado a _ ~ enol,cÚCUlto prindpt.I., .... fll<:ll
mente. 1dentif1Ca.d9Jiedian'" un nl~ 1Jl4p'l3bI'

2. Loaaí<i....n¡O y ~ ..~ de loo motores y Jn4.
" quinoa elOVlidQIlla. las cubiertas de é8toI, Ioscomblnadores.,

las cubIertas n>.etáIlcaa de los disP<>8ltlvos e1_~ del interior
de las ...,.,.o ..... eIll!S )' OD e1.h........ _fui a tierra.

3. Los .v1as dé _leota de Ias¡rtías do taI1ol", estartm
unidas a·un ~uctor dII· pNteoel6n.

Arki'l. E~~
Para. evltl\¡:~por~ elect:lciclad _tl~a. ., eopec!aI

mente que se pt<)d._ e~ en lIíí¡llllentes .lntJam~"'l. se '
adoptarán en _eral 1... ~t!is prteauelones:

l. La h\lllledadrelatlva <IéJ _ ... .Dan~ liebre el 50
por 100.

2. Los __ dII elect:lc!liad"Wka que PIlOd&n acumu
larse te los. CQérposJ;netá~~ l101I~pormedio
dII condl¡ctores,,, .\leIl.'a. li:oII*IallllO!lte'.. ef!lC.tuará esta ea-
neXión &; tierra:· , '

al En los alftlI y chulnaceras de las _es a ea-
rreas ., poI_. , .

bl En el~ mis próXllIl& en _ 1ados de ~ cotreas
yen, el punto donde salgan de. las poleaa; "!edIante peines
metálicos. _,

cl lI:n "'" .'etoll melállc9l que se pinteo o bamlcon con
plstelas do pulvér¡zaclón. Estas p_ también' as coneetárán
a tierra. ~

3. En suatltuq1ón de las conexl~es a llena a 'que se re!le
ro el apartad<> ....terlo1" se aumentará _un va,lor .uflcleo
te la ¡'Onductl1lll!d&d a t_ .dII los C\1e@Oll n>Ot6IlCO\'-

4. Para.1os~ que as_ a ClIDIltln_ÓII, oe adopo
tarful las~ preeáuclón...:

a) C1l&lldo ae· -tr&i1avasen _fluidos Volátiles ,de ,un t&nqu.
almacén' a un Yoblc1Jll>.~ la~a Ql8ta1tea del pri
mero _.~ .. la ~.~ ., tamIIlén a tl.m 81
el vehlculo tlel:ííI n"'_ O _dII eallcho opláStlco,
- bl Cuando ...~ma~ _iépulv<ltlzadas
por medio dé.~__'_ """"1_ metA
Ucas. estas ~es .. coneetarlla,~ ..",*" 8l. &b1
solucloRés de OOIltln1í\dad y en tqda Itr 8Ul>Offlcie del recorrido
del poI", IntJam~e..·'

cl Cuand """,1p"1<\ a1~ o m_calo finamente
pulverlzade, plearán detectores que descubran la acumu-
lación de electrlióldad ..tl...

dI' eu_ ....in~ Inlluatrlaln>ente d~oree o
mater1a8 -'0IIvlI8, 100 'lt~ _._. antleleo-
troeatatlco y'~ Pllrala protección dé' la ca....

5. Fll1almente.~ las ¡>......\1clpn..~.. ., partIcu
lares deSc<ltaa "l' llIitO art,1cu1o r"ldten'lt\l!ifl_ se emplearán
eliminador.. o equ!}lOllneu1iral_ "" la eléctrlcklad está
tica y es¡>ecla1"!ente _las chl8¡lIís lneondIarIM. De om
plearoea tal fin eqUljlO8 radilletI-. lié pro~ los mismos
de ,manera que eviten • los trallllja<lor<lo SU exposicIón a las
rad1aCion~

ArtL 58. 'Mó"",", eUclrlq>&

l. Los motores eléct:lcos,..tarán provI8to8 dII pulllertas pe....
manentes u_ -ardI¡8~_i&dee.-di..,.),..,."" tal ma
nera que P-!lIlIIUI' el _lacto "" Iv pera¡mao u 'oIljet08o a
menos q.ue:

al.lIII!tén.~os.en 1oca1"'l alsIado8 ., destinados exclu-
Blvamente PlUll'. liiotQrea. . .

b)' Estén:. 'ÍJ8t"dqs .en altura, no lnfertQr a Ves metros
sobre el PlS!> cj{platetorma, o .

cl Sean U CIpo eerr'adq.
2. lilmca .. lnataIarful !'lOtores eIéctrlc<io que no, tengan

el. dellldo b~.r.n~ea-ante O \lile sean de un tipo &no
tlexplosivo' PJO!>odo.' "'" _taeto o PI'OlWnldad con ,materlu
fl\c!llnente e""'.!l~nl'en ~. __ ambiente contensa
_ ~. o poIVoo.~~l'" o""llloslVOS.

3. '. Losta1üon)s dildla,ttllluel6n'_el __ Indlvldual
de los motorea..lIl!!"ál>. dé== J todoO sus eJementos
a tensión e~ en 1,U1 . •• ~ade.

Art. 59. COtIdílctore••
1. Los condl¡ctores eléctt'!eOlo fljóa, 8starán dob_te

aislados respecto '&' t1erra.

2. Los condloCt0r08 portátlle8 ., los conductores suspendidos
no,·se 1~ni emplear6n, en c1rcu1t,oa que funcionen, a
una tenslOn .uperlor a 250 VOltios a tlerradll C(Irr1ente alterna.
a ,menos que dlclle!>.conductores portátijea. '1\10 puedan det&
riorarse estén protegidos por 'W1&' cubierta, de caucho duro Y.
81 es n_o. tendrán una protección adlc!onal metálica fIe
Xible siempre que no estén' en algunos tipos de· ,ambientes se
ñaiados en el apartado 4 de este articulo.

3. se tend_' a evitar el emRlco dII conductores d""udos;
en todo'caso ,se prohibe su uso:

al En local.. de ltabaJo en que exI8tan materiales m\lY
combustibles o ambiente de pses." poi.... 'o productos infla,.
mables. . \

bl Dondo pueda dePOBlta... PQIVO en los 1nlIsmos, como CII
1&8 fábricas de cemento. 'harIna, hIlatur.... etc.

Los conductores desnudos. o cuyo. revestlmit;lhto aislante sea
insuficiente y 108 de alta tenstQn~ en todO caso,' se encontra.n\n
fu....a dIIl aree.nco de la mano, ., _ eoto no .... posible,
serán eflcazmeote protegldos. al Qbjeto do evitar C\laIquler
contaeto. '
.4.. Los conductores o cables para 1n&ta1aciones. en amblen..
tes lDflamables. explosivos o expuestos a la humedad. eorro
s1Ó11, etc., _mn 1loIrlQlogados'¡>&ra ..te CIpo de rtesgos.

5. Todos los conductores' tendrán 1OC<lIón, suficiente para
que el coeficiente de .~, en ~. de 108 esfuerzds
mecAnic08 que soporten,':DO sea inferior.... 3-

Art. 00. Interr1q>tor.. 11 certaclrct¡it08 de bajo tensión.

Loa iusibles o cortadroultos no eatarálf" lU descub1e~ a
menos que estén montado& de tal forma. que no puedan pro.
ducirse proyecciones ni ateos.

Los Interruptores deberán ser de equiPO completamente ce
rrado. que Imposilllllten. eo cualquier caso. el contacto fortUlto
de J)erePllaB o cosaa.

8eprohibe el uso de lbsin.teTuptores denominados «de
palanca»' o «de cuchillas» "que no estén debidamente protes1doB.
inciuao .dutarl'te su aceionamierito. .>1.

Los interruptores 81_ en locales dII earicter lnflamtr.
lile o expleslvo ..__ fueia de la ....... ds peligro. cuando
eílo .sea Imposible. estartm cerrados en cajas antidea-antes
o herméticas. según el caso, 1&& cuales :n0 se podrán abrir a
menos ·que la fuente de én8Yg1a. e1écti1c&.·esté.:cerrada.

Los fusibles montados en tableros 'de. dlllt:lbUclóI> serán de
consltucelOn tat que nlng¡ln e1e"!ento a tenslón padrA tocarse,
Y estarán instalados de. tal manera,. q~~ lOs miamos:

a)' Se' desconecten automáticamente de la fuente de ener-
gIa eléctrica; antes deseracees1bles; o

b) }tuedan desconectarse por medio de conmutador; o
c) Puedan manipularse convenientemente PQt. medio de

herramientas alslantes· ·aproPiadas.

Art. 61. Equipo. 11 h.erramlenta. eléctrleas portátlle•.

1. La tetÍs1ón de alimentación en las herramientaseléctrl
cas porte.tlles de cualquier tlpo no podrA exceder de 250 "'1
tlos con relac!ón a tierra. SI estila provistas dII motor _
dispositivo para unir las parlee metálleas _bIeo del mlamo
a 1lJ:I. COI1<Iuetór dII pmtacclón.

2. En 108 aparatos ., helratlltentaa el"trl""", que no llevan
dlsPCsl14voe que permltan unk, _ P&rtelI metAllcas acce8lbleo
a uD conductor dII pro~ su alsIaml_ """,_dorá ....
todas .ua partes a un doble al8laR1isnto ret_

a Cuando se _Iceo ~erramlentaa_t:Jeea porlátlle8 en
etnplazamlentos muy condúetores, éstaa,.estarán aJ1mentadas
pOr una tensión no .uperlor .• :14 vOltios, al no .,., a1lmontedas
por me<!JD de un transformedor de separacIón <le circUltos.

4. Los cables de alImentael6n de las he.....m1eotas eléctri
css portAtlJes estartm prote¡¡ldos JX)l'. __1 resistente que
no se deterlore por l'OCé8 O tondOROS no f--'

5. Se evitará el empico de cables de alimentación largos
al utilizar herramientas e1éQtrleas pOrtátiles. mst.aJando enCh.
f-esenpuntos pÑXtmos.

6. Las IAmP...... 0_'" portátil.. tODdrán msngo ala
lante Y 'un· dispositivo protector de la lémparade sUficiente
realstenc!" mecanlca. Cuando se ~. sobre suelae. _ ...
mentos o superllcl.. que )lOan b11eIlSa __toras, l1Q ~A

exceder.Su tensi6n de 24 .voltios. &1 no son aI1men.tadas por me-
dlo dII transformadores do eeparac!ón dé clrcuJtos.

Art. 61. Traba100 en Iflltalael¡mei M <lita ten8fón.

1. Se prohIbe resUear ltabajos en lnetalaclonee de alta ten-
aItln. sin adoptar las 8lgu!entes precauciones: .
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a) Abrir con <:orle visible 'todu Iae tuentee de tenaIóB. me
_te~ y -mon_que __' la Impoal-'
bllId&d dé su' cierre IntempeetlVo.'

b)' __ o bloc¡ueo, si .. posible. de loo aparaloo
ole_

e)' BeconocImfento de la ausencia de 'tensl6n.
01) .Pcmet' a tierra y encorte<>Uculto"todu las posibles fuen

teede_ón.
ei _ las seliaI.. de~_. dellmitanelo

la lOna de trabajo.
__ la repooIcl6nde fusIbl'" de alta teílslón lO observa1'An
como~looa~ a), e) y él. '

:L Lo.~ ... este articulo n<¡ .... obllptol'lo en loo
trilbajae ea teaaI6r>, en lae 1Jlálal&cton.. -.. de: alta leo
_. que lO le8IIcetl en lae a\gIlIetllell ....-onea:

a) ecm~ <ldrábaJQoeepeelfJcoo.
b) COlItIlatlll'lalde M¡Iurlda<l. equlpo de tr.bajo y herrl'"

rn1llliteead~ ,
e¡cona~ eópeClaI d~ téctílco <IilId&nado );IOl' la
~~_,~_enta el,PJ"""'Illmlento a'oe¡¡uIr
'en~~

<!)Balo 'fI8llaiIcla~te del pel'lOnal.llcnlco. habilitado
al ef8l::\O,f¡1I6_ Jete <lel traliaJo >reIarI\);IOl' el cumplimiento
<le lae llOttIl&e de 8éIUrIda4 prezorI~

e)' SIgaIencIO!aa normu' que lO eapeclfIc¡uen en las Imotruc
'clon.. pan este tipo de 't'raba,l... .

1. _ 'tollo _ se projúJ>lrá eeta c1aIe 'de trabajos • per
lOna!. que ~ esté ee¡)etdRUlBdo.

Art..' Se«J!ofIGdore.. ¡"íerrnvtor... tramfor~'" con
48..._e. ..tdtlooa, alWriul40rea /1' motores .-..... ele alta-. '. " ,

1. ' ... trabajoe Y m"":!obr.. en ........._ e Interruptores,
lO~ la8a\g1l1etltHnonnaa: '

,a) Para el &lilamtento 8!éCtrlco del PeráonaI que maniobre
en alta '-l6q.' QI>t&\Oo de _ JIW1>Idoo loe Ift~toree,

lO ....,' '" -.1._ Y a la """ -<1.. de loe e\IIlIeI1tH ..
mentoa de':PCotlctclóJl:,

a"i ~ alII&Ule.
1>') ,EiWIlite!i aislantes.
~ ~la~P alfom~ &Jai&nle.
dé~~~ - manlU\! del a~

b) SI ÍÓÍl ....... de cirte se ·aceIoDañ mecADIeBll'ente. se
adoptar#,n_~ para mtat SU funcionamiento Intém-
peattvo" .

e) ... loe' _ de loo apa<atoe de <:orle. se COloearán'
1etT<lr08 qua 1n<IIc¡uen, cuando proceda, que nO pueden menlo-'_o .

:a. _ tra1ieJ<>,t y manlobrai en transformador..:

a) lt1 ciee1IIto secundarlo de· un _ d'eberá ...
tat me.a- ........ a _ <leloe·~ de alimentación o
en~ teDIt»do.'C1ddalI<i de Q1I6 ""'- q_ abierto,

b) CI1aDIlO" ll1&I>IIlUlen -tes. J1e.....dtúla lIIBPlO loa _
_.&de..."·_eIXtIr '1r'<I"~ SI ertoatraba1oo
... _&'la _lit un~.con.~
AJa.·.... __."IM, -......... .. . P*I'a-". aH'?AD?t"to
manuál. or.rdo.~. el,,-." A4 'JII'l!IlIO ___
dar. la ....~.~__llIoc¡r<!ada .... eYItat
_ iIt "......,...._ ...~ JÍueda'~ aocidentell
a _-~-ilt:aJld. m 8U ea'" . ,'.

I."u.. _.~.COIidéTBll4or o una baterla de ....
~ ¿uI •.<l1t IJlltuen$e de~~\e coro
tevlallot.. _ detraba;lat en. _ deIllIdI> _:\!!1 cor-
tacIlllIllto , a -"_<10 al~ --.,para IJII_a....

40 _. 10IJ alternad_ motorea aIncrono8. dlnam\lS Y mo
torea ,eIéCtrI_ ·....tea ....marIpuI&r & el .lnterlor de una m6
quina deberá.~:

a) . Q1I6 la~ ..lA prepara<Ia
b) QUe ....~ <lo.1&1Ida eatAn en cortacircuito y pu...

tee a tIorta.. . '. .
e) Que eotA bIocpllleda la')mlteccIóil contra _
<1) Que eatAn >e$Iralloa loe fuIiIblea <lit la alimentación del

rotor. C1Ián<lo .. Iliantenaa en teml6ñ perman_ la m6-
quina, Y .

e) Qúela _ita nO .. InfI8mable o __

Art..64. Celdtls de protección.

Queda prohlbído abrir o retirar los resguardos de protección
de las celdas de una instalación eléctrica de -alta tensión, antes
de -dejar e111 tensión los conductores y iWaratos contenidos en
ena.s. Recíprocamente, se Prohíbe dar tensión a los conductores
y aparatos sltuadosen una celda, sin cerrarla previamente con
el 1'eIllIU&ldO de protección.

Art. 65. Traba10s en proximúlad de instaiaciones de alta.
temión cm' .ervicio.

1. Caso de que_sea neeeaar10 hacer el' trabajo -en la proxi·
midad 1I1med1ata de conductores o aparatos de alta tensión. no
)lrOtesIdos,ae realizará en tea condiciones siguientes:

a) Atendiendo 1&1 inatruec10nea que para cada caso en par...
tleuJaz dé el Jefe <lel trabajo.

b) Bajo la vigilancia del Jefe del trabajo que ha de ocu
parle de que sean constantemente -mantenidas las medidas de
segurl<lad por él fijadas, delimitación de la zona de trabajo
y colócacIón, sise preclaa. de pantallas protectoras.

a. Sla pesar de las medidas, de oegurIdad adoptadas el pe
llgro no desaparecleta,serA necesario 'tramitar la correspon...
diente solicitud ·de auto~16n para trabajar ert la instalación
de JiJta tensión y cumplimentar las normas del articulo 62; estos
tipos· de:, trabajo también, podrán realizarse en tensión si siguen
ftehb.ente !as prescripciones· sobre trabajos en tensión del pro
pio artlCllIo en sú apartado a.
, Art. 86. Reposición deZ_ servicio al terminar un trabai~ en
""" ¡nstalaclón d. alta tensión.

1. Sólo se restablecerá el servicio de una instalación elée
trlca de.· alta tensión. para trabajar en la· misma, cuando se
tenga la. C(JJDpleta .seguridad de que no queda nadie traba
jardo en éll..

Las OperacIones que conducen ala puesta en servicio de
las instalaciones. 'una vez terminado el trabajo, se harán en
el slgulente orden:

al En el.luga.r 9.e trabaJo.-se retirarán. las puestas a tie
rra y el material de protección complementario. y el. Jefe del
traha1o"despu~ del Illtlmo reconocimiento. dará aviso de que
el.miamo ha.concluldo.

11) En <l1 origen Qe la allmentaclón.-Una vez recibida la
COi1)unléacl6n· de ·ente se ha terminado el trabajo se retirará
el materl&l .. de aetialización y se desbloquearán los aparatos de
<:orle y maniobra.

Art. 6'/. 'l'r~bai"" en, ¡nstal4cione. <le baia tensión,

L. Antes deinlciar cualquier trabajo en baja tensión se pro-
ceden\. a identificar el conductor o instalación en donde se
tiene que efectuar el .mismo. Toda 1ílstalaclón será considerada.
bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con apa
ratos destinados al efecto. Además del equipo de protección
peraona1.(~ gatas,ealZado. 'etc.) se emplearA en cada caso
el material de aegurldad m~ adecuado entre loo siguientes:

a) Guantes aislantes.
b) llanquetas o alfombras. alslantes.
e) Vainas o capmmas alslantes,
d) Comprobadorea o discriminadores de tensión.
e) Herramientas alslantes.
t) Material de seiíal1Zac16n (discos, barreras. banderines. et-

cétera).
g) lAmparas portátiles.
hl Traneformadorea de aegurldad,
1) Tra-nsformedores de separación 'de circuitos.
a,. En loa trabajoo que se efectden sin tensión:

:a) .. 8erA aislada taparte en que se vaya a trabajar de
. cu&lquIer posible. allrnentacl6n, mediante la apel'lura de los
aparatos. d" seee1onam1ento más PtóXim08 a la zona de trabajo.

b) _ blor¡ueado en posición de apel'lura, si es posible.
cada .uno de JOB _aparatos de seccio-n&mlento citados, 'colocando
en su· mandCi un 'letrero· con la prohibic1ón de maniobrarlo.

e), Se comprobará _"le un ,verlflcador la ausencia de
tensl6n .en cada una de:las partes eléctricamente reparadas de
la 1nataIacI6n. (fases:' ambos e_ de los fusibles, etc.).'

d) No sé !'establecerá e1servielo al finalizar los trabajos,
sin comprobar que no existe peligro alguno.

3. CUando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas
en tensl6n. el _lIOI1N encargado de realizarlos estará adiestrado
en loa métodos de· trabajo-- a seguir en cada caso y en el empleo
d~l material de seguridad, eqUipO Y 'he-rramtentas mencionado
en lJ1'eplgrafe 1 de este artIoulo,

(C01I!fnuarcl.J
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