ley de Prevención de Riesgos hborales

La prevención es cosa de todos:
formación y participación
a ley de Prevención de Riesgos Loborales tiene por objeto fijar las gorontías y responsabilidades necesarias
para establecer un adecuado nivel de pre
iección de la salud de los trabajadores
k d a los riesgos derivados de las condiciones de trabaio, y ello en el marco de
una política coherente, coordinada y eficaz de prevención de los riesgos laborales.
La nueva Ley, en muchos casos, supondr6 un mayor esfuerzo en la actividad preventiva, especialmente en lo que afecta a
su organización y a la información, formación y participación de los trabaiodores.

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Ipasado 11 febrero entró vigor, con tres años
E
retraso respecto a fe@apreukta, Ley
de noukmbre, de Prevención Riesgos Laborales. Esta
en

de

la

la

de
31/1995 de 8

de
ley
.)vansporaeal Devecbo espatiol la Directiva 89/391/CEE
;alatdvaa Ea aplkacidn de las medidus para promover la
.m&ra de la seguridad y de la salud de los trubajdwes en el
trabajo, ccmteniendu el marcojurídico general en el que opera

'hpolítdca de preueracMn comactzitai%z Asimismo, incorpora
@spsiciones de otras Directivas relutiuas a la protecdh de
h maternidad y de losjdvenes y al tratamiento de las
1 mbcioms de trabajo temporaks, de duración determinada y
.mempresas de trabajo temporal Esta hy, de la cual
I ojrrecemos un resumen de lo miis importante, ser4 de ahora
:ivaadelunte, la referencia obligada en materia de seguridad e
.brl@enelaborales y Ea base para el d e s a m b a través de
~.
:RJferentesreghrnentos de aquellos aspectos concretos
1 .n$ertdos a la prevendótr.

Por Miguel A Piñuela de Pablos

El co~ituloIII de esta lev hace relerencia
a los dkchos y obligaci&es de ernpresarios y trabajadores; así, por ejemplo, señala que:
los trabajadores tienen derecho a una protecci6n eficaz en mate
ria de seguridad y salud en el trabaio; esto
supone un deber del empresario, por lo
que realizará la prevención de los riesgos
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias con arreglo a
los siguientes principios generales:
a. Evitar los riesgos.
b. Evcrluor los riesgos no evitables.
c. Combatir los riesgos en su origen.
d. Adaptar el trabaio o la persono.
e. Tener en cuenta la evolución de la
tknica.
f. Sustituir lo peligroso.
g. Planificar la prevención.
h. Anteponer la protección colectiva a
la individual.
i. Dar las debidas instrucciones a los
trabajadores.
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Evaluación de las condiciones
ombienfules de Iiumedod e
ihminación.

ridica de su estado de salud en fun
ción de los riesgos inherentes al trabaio
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabc
cuando el irabaiador preste su consenii
miento, excepto cuando la realización d~
los reconocimientos sea imprescindible poi
las características del puesto de trabaio c
del irabaiador.
El empresario deberá elaborar y con
servar a disposición de la autoridad lobo
ral la siguiente documentación:
Además, el empresario adoptará las me
didas necesarias que garanticen que a las
zonas de riesgo grave y específico solamente puedan occeder los trabaiadores
que hayan recibido información suficiente
y adecuada.

El empresorio planificará la acción
preventiva en la empresa a partir de una
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores y lo actualizora cuando cambien las
condiciones de trabaio.
El empresario adoptará las medidas
necesarias con el fin de que los equipos
de trabajo sean adecuados paro el trabajo
que deba realizarse y proporcionarti a
los trabajadores equipos de protección individual y colectiva, velando
por el uso efectivo de los mismos.
El empresario adoptará las medidas
adecuadas pora que los traboiadores reciban todas las informaciones necesarias
en relación con:

teórico y ptáctica, suficiente y adecuada,
en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se
produzcan cambios en las funciones que
desempeie o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de irabaio.
El empresario, teniendo en cuenta el
tamaño y lo octividad de la empresa, así
como la posible presencia de personas
aienas a la mismo, deberá analizar las
posibles situaciones de emergencia
y adoptar tos medidos necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabaiadores.
Cuando los trabaiadores estén o pue
dan estar expuestos a un riesgo grave e
inminente con ocasión de su trabaio, el
empresario estará obligado a:

1. Los riesgos para la seguridad y lo
salud de los trabajadores.
2. Las medidas y actividades de proteccibn y prevención aplicables.
3. Las medidas de emergencia adoptadas,

a) Informar lo antes posible a los trabaiadores alectados de la existencia del riesgo y de las medidas adoptadas.
b) Adoptar las medidas y dar las insIrucciones necesarias.
c) Disponer lo necesario pora que el
trabajador este en condiciones de adoptar
las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

El empresario deberá garantizar que
cada ira baiador reciba una formación

El empresario garantizará a 10s trabajadores o su servicio la vigilancia pe-

7
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a( Evaluación de los riesgos y planifico
ción de la acción preventiva.
b] Medidas de proteccih y prevención
a adoptar.
c] Resultados de los controles periódi.
cos de las condiciones de trabaio y de la
actividad de los trabaiadores.
dl Práctica de los controles del estado
de salud de los trabaiadores y conclusic>
nes obienidas de los mismos.
e] Relación de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.

Si los resultados de la evaluación revelo.
sen un riesgo para la seguridad y la salud
o uno posible repercusión sobre el embw
razo o la lactancia de las trabaiadoras
afectadas, el empresario adoptaró las me
didas necesarias pora evitor lo exposición
a dicho riesgo.
Antes de la incorporacih al
trabajo de jóvenes menores de die
ciocho años, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin
de determinar cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo especifico para la seguridad o la salud de estos trabajadores. El empresorio informará a los ióvenes y a su padres o tuiores de los posibles riesgos y de todas las medidas adop
todas para la protección de su seguridad
y salud.

Corresponde a cada tra baiabr velar por su propia seguridad
salud en el habajo y por la de
quellas otras personas a las que
luedci afectar su actividad profeional, los trabajadores deberán:

01

Usar adecuadamente los medios
quipos, sustancias, ...l con los que desad e n su actividad.
b] Uiilizar correctamenie los medios y
qrripos de protección facilitados por el
mpresario.

c] No poner fuera de funcionamiento y
utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad.
d] Informar de inmediato acerca de cuaC
quier situación que entrañe un riesgo para
la seguridad y la salud de los trabaiadores.
e] Contribuir al cumplimiento de las
obligaciones establecidas por la autoridad
competente.
f) Cooperar con el empresario para que
éste pueda garantizar unas condiciones de
trabaio seguras.

En cumplimiento del deber de prevención de. riesgos profesionales, el empresario designará a uno o varios trabajadores
para ocuparse de dicha aciividad, consii
tuirá un servicio de prevención o concertc+
rá dicho servicio con una entidad especializada aiena a la empresa.
Se entenderá como servicio de prkención el coniunfo de medios humanos y m a

m

O b . . , _ - h de las lrabr~i&es m mateua de p n n c i h de
riesgos.

'
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Capitulo 6: OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES, IMPOR
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A los Comités de Empresa, a los Deleg
dos de Personal y a los representantes si
dicales les corresponde la defensa de I q
intereses de los habaiadores en materia
prevención de riesgos en el trabaio, a troj
ves de los cuales los trabaiadores tieneq
derecho a participar en la prevención dt$
riesgos en el trabajo.
Los Delegados de Prevención so
los representantes de los irabapdores cor(
íunciones especificas en materia dé preveu
1
ción de riesgos en el trabajo y serán desi%;
nados por y entre los representantes
personal. En las empresas de hasta trei
trabajadores será el Delegado de Perso
En las empresas de treinta y uno a cuare
y nueve trabajadores habrá un Deleg
de Prevención que será elegido por y en
los Delegados de Personol. Desde 50 e
adelante se establece el número de Deleg
dos de Prevención en hnción de la esca
que lo propio ley establece.
Los Delegados de Prevención son com
tentes para colaborar con la dirección d
empresa, alentar la pariicipación de los
baiadores en la meiora de las condicio
de Seguridad tahral, así como velar por
cvmplimienlo de la normativa de prevenci
de riesgos laborales. En la Ley se indi
los facultades de los Delegados de Pr
ción para el eiercicio de sus competenc
En las empresas que cuentan con 50
más trabajadores se constituirá un Comi

4

1

Mediciones de niveles de ruido,

terioles necesarios para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la
adecuada protección de la seguridad y salud de los trabaiadores.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la
empresa el asesoramiento y apoyo que
precise en Función de los tipos de riesgo
en ella existentes, Para poder actuar como
servicios de prevención, las entidades especializadas deberán ser objeto de acreditación por la Administración Laboral.
Las ~ u t u a sde Accidenies de Trabaio y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social podrán desarrollar para las
empresas a ellas asociadas las funciones
correspondientes a los servicios de prevención, debiendo ser objeto de acreditación
por lo Administrución Laboral.

b)

La organización y desarrollo de las
actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos prolesionales en
la empresa.
C) La designación de los trabaiadores e n
cargados de las medidas de emergencia.
dJ Los procedimientos de información y
documeniación.
e] El proygto y la organización de la
formación en materia preventiva.
f) Cualquier otra acción que afecte sustancialmente a la Seguridad y la Salud de
los habajodores.

CONSULTA Y PARTICIPACI~N
DE LOS TRABAJADORES
El empresario deberá consultar a los trabajadores para la adopción de decisiones
relativas a:
a] La planificación y la organización
del trobaio en la empresa y la introducción
de nuevas tecnologías, en lo que puedan
afectar a la seguridad y la salud de los trabaiadores.
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Siskma de comprobación de emisión de particulos sólidas.

i

e Seguridad y Salud, formado por
Delegados de Prevención y por repre

miantes del empresario en igual número.
la Inspección de Trabajo y Seguridad
.5oclrrl informará o los Delegados de Pre
lrnción sobre los visitas que realizará a
'!m centros de trabaio y sobre los resulta,dos y las medidos adoptadas como conse
w n c i a de las mismas.
I

fabricantes, importadores y suminisores de maquinaria, equipos, producútiles de trabaio están obligados a
urar que éstos no constituyen una
de peligro para el trabaiador.
bricantes, importadores y suminisS de productos y sustancias quimiutilización en el trabaio están oblis a envasar y etiquetar los mismos
e, indicando su contenido y
comporten.

CUAORO 2
t.IIlV€DADES MAS SIGMIFlCATIVA5
OE LA NUEVA LEY
I
la vigilancia de fa salud de los trabase llevará a cabo con el conwnti-

nuevas reglas basadas en la protecla salud de la muier y del feto, rom-

con la antigua orientacián basada
hibiciones de corócter claramente
ierminon condiciones especiales
ón de los riesgos cuando akc-

1
Guío FREMAP paro lo aplicación de lo ley.

RESPONSABILIDADES

Y SANCIONES
El incumplimiento por los empresarios
de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a las
responsabilidades administrativas, penales
y civiles que puedan derivarse.
El Inspector de Trabajo y Seguridad So
cial, cuando compruebe la existencia de
una infracción a la normativa sobre p i e
vención de riesgos laborales, requerirá al
empresario para lo subsanación de las de
ficiencias encontradas. Cuando Icr inobservancia de la normativa implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente, podrá ordenar la paralización inmediata de los trabajos.
Las infracciones administrativas en el
ámbito laboral se califican de leves, graves y muy graves, en atención a la naturalezo del deber infringido y la entidad det
derecho afectado.
Son infracciones leves la falto de limpieza, no dar cuenta a la autoridad competente de los accidentes de trabajo ocurridos, no comunicar a la autoridad laboral
competente la apertura del centro de trobajo, y otras. Las sanciones aplicadas a
las infracciones leves llegan hasta las
250.000 pesetas.
Son infracciones graves no llevar a
cabo la evaluación de los riesgos, no reali-

zar la vigilancia de la salud, no infoimar de
los accidentes de trabajo, no archivar los datos, no comunicar la apertura del cenho,
no elaborar el plan específico de seguridad
e higiene, adjudicar a trabajadores puestos
de trabaio incompatibles a sus características, incumplimiento de obligaciones de formación, superar los límites de exposición a
agentes nocivos, y, en general, todo incumplimiento que represente un riesgo grave a
la infegridad física de los trabaiodores. Los
sanciones aplicadas a las infracciones graves van de 250.000 pta. a 5.000.000 pta.
Son infracciones muy graves no ob
servor las medidas de seguridad en perio
dos de embarazo o lactancia, en materia
de protección de los menores, no paralizar
a requerimiento de la Inspecciiin de Trabajo, adjudicar puestos de trabaio a traboiadores con características incompatibles
cuando represente un riesgo grave e inminente, incumplir el deber de confidencialidad, superar los límites de exposición en
caso de riesgo grave e inminente, acciones que impidan la paralización en caso
de riesgo grave e inminente y no adoptar
cualquiera otra medida preventiva en condiciones de trabajo que deriven un riesgo
grave e inminente. las sanciones aplicables a las inhacciones muy graves van de
5.000.001 pta. hash 1 00.000.000 pta.
También se tipifican las reincidencias, la
prescripción de las inlracciones y la suspensión o cierre del centro de trabajo. i
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