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 Tema 6. Prevención de riesgos laborales.  

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los 
trabajadores. Organización de la prevención de riesgos laborales en 
el Servicio Andaluz de Salud: las Unidades de Prevención en los 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. Manejo de 
sustancias biológicas. Higiene de manos. La postura. Las pantallas 
de visualización de datos. El pinchazo accidental. Agresiones a 
profesionales. Control de situaciones conflictivas. 
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Legislación de referencia 

 
 

 Orden de 17 de septiembre de 2014, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se 
aprueba el Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud  

 Decreto 304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de 
riesgos laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA núm. 
209, de 25 de octubre)  

 Orden conjunta de las Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud, por la que se crean las 
Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud (Orden de 11 de marzo 
de 2004, BOJA n.53 de 17 de marzo) 

 Decreto de Asistencia Jurídica al Servicio Andaluz de Salud (Decreto 257/2005 , de 29 de noviembre) 

 Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, B.O.E. nº 27, de 31 de enero) 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre B.O.E. nº 269, de 10 de 
noviembre) 

 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

 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. 

 Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la prevención 
de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y sanitario  

 Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de lesiones 
causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 

 

Documentación de apoyo 

 
 Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud 

 Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía 

 Procedimientos de Prevención de Riesgos Laborales 

 Cursos de prevención de riesgos laborales del Servicio Andaluz de Salud 

 Indicaciones para la higiene de manos Servicio Andaluz de Salud 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/PrevencionRL/pdf/ORDENDELACONSEJERIA_17-09-14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/PrevencionRL/pdf/ORDENDELACONSEJERIA_17-09-14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/PrevencionRL/pdf/Decreto_3042011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/PrevencionRL/pdf/Decreto_3042011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/PrevencionRL/pdf/Decreto_3042011.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_guia_riesgos
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_guia_riesgos
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_guia_riesgos
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_guia_agres2&url=profesionales/guia/AtencionAgresiones/ExtrDecreto257.htm
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativa_slaboral2
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativa_slaboral2
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativa_slaboral1
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_normativa_slaboral1
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11144
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11144
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8671
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8671
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2010-81004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2010-81004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8381
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8381
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/library/plantillas/externa.asp?pag=/contenidos/profesionales/PrevencionRL/pdf/PLAN_PRL_SAS_V_11_junio22014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_guia_atagresiones&url=../contenidos/profesionales/guia/AtencionAgresiones/Indice.htm&isback=true
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_guia_atagresiones&url=../contenidos/profesionales/guia/AtencionAgresiones/Indice.htm&isback=true
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_PrevencionRiesgos_Procedimiento
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LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

 

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

CAPÍTULO I 

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

 

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus 
disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan 
prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de 
producirlas en dicho ámbito. 

 

Artículo 2. Objeto y carácter de la norma. 

1. La presente Ley tiene por objeto 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 tales efectos, esta Ley 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, en los términos señalados en la presente disposición. 

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones 
representativas. 

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán 
en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas 
en los convenios colectivos. 

 

Artículo 3. Ambito de aplicación. 

1. Esta Ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales 
reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de 
carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las 
peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente Ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin 
perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y 
suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. 
Igualmente serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les 
sea de aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, 
con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. 

Cuando en la presente Ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderán también 
comprendidos en estos términos, respectivamente, de una parte, el personal con relación de carácter 
administrativo o estatutario y la Administración pública para la que presta servicios, en los términos 
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expresados en la disposición adicional tercera de esta Ley, y, de otra, los socios de las cooperativas a que se 
refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan sus servicios. 

2. La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el 
ámbito de las funciones públicas de: 

–Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

–Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y 
calamidad pública. 

–Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

No obstante, esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 

3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las 
particularidades previstas en su normativa específica. 

En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas 
características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto 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. 

4. La presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del 
hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo 
de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene. 

Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición final 2.1 de la Ley 31/2006, de 18 de octubre. Ref. BOE-A-2006-
18204 

 

Artículo 4. Definiciones. 

A efectos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen: 

1.º Se entenderá por «prevención» 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. 

2.º Se entenderá como «riesgo laboral» la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán 
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. 

3.º Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones 
sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

4.º Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que 
se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, 
se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se 
materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños 
graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata. 

5.º Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente 
peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad 
y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

6.º Se entenderá como «equipo de trabajo» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizada en el trabajo. 

7.º Se entenderá como «condición de trabajo» cualquier característica del mismo que pueda tener una 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan 
específicamente incluidas en esta definición: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-18204
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2006-18204
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a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 
existentes en el centro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus 
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la 
generación de los riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, 
que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. 

8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o 
sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o 
su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO III 

Derechos y obligaciones 

 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del 
personal a su servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de 
la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 
en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de 
los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco 
de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para 
la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los 
artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 
información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 
de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los 
medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin 
de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que 
no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación 
de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan 
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
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4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia 
de protección y prevención a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, 
sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que 
pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 

Se modifica el apartado 2 por el art. 2.1 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-22861 

 

Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia 
de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. 

3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales 
que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la 
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan 
alternativas más seguras. 

5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la 
previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores 
autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo personal. 

 

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de 
la actividad preventiva 

1. La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, 
tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22861
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Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 
para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se 
establezcan. 

2. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que 
podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la 
planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes: 

a) El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de 
los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá 
hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras 
actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las 
condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con 
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. 

Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de 
las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para 
detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de 
riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y 
controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para 
cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos 
humanos y materiales necesarios para su ejecución. 

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la 
planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 

2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores y a la naturaleza y peligrosidad de las 
actividades realizadas, podrán realizar el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y 
la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no suponga una reducción 
del nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas 
de estos hechos. 

Se añade el apartado 2 bis por el art. 8.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725 

Se modifica el título y los apartados 1 y 2 por el art. 2.2 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-
22861 

 

Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22861
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22861
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b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de 
los trabajos realizados, sean necesarios. 

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo. 

 

Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario 
adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en 
relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a 
la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados en el 
apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el 
presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no 
obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su 
puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas 
las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el 
capítulo V de la presente Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de 
participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y la salud en la empresa. 

 

Artículo 19. Formación de los trabajadores. 

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

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 
periódicamente, si fuera necesario. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro 
de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo 
invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
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Artículo 20. Medidas de emergencia. 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia 
de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la 
formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 
circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean 
necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia 
médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y 
eficacia de las mismas. 

 

Artículo 21. Riesgo grave e inminente. 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión 
de su trabajo, el empresario estará obligado a: 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y 
de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente 
e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato 
el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y 
determinada reglamentariamente. 

c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior 
jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la 
de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos 
puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente Ley, el trabajador tendrá 
derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que 
dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no 
permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, 
los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la 
actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la 
empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la 
paralización acordada. 

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los 
Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de 
representación del personal. 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las 
medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido 
negligencia grave. 

 

Artículo 22. Vigilancia de la salud. 

1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este 
carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los 
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supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador 
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas 
con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las 
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 
información relacionada con su estado de salud. 

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los 
trabajadores afectados. 

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. 

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades 
sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 
empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador. 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en 
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de 
introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente 
sus funciones en materia preventiva. 

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

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

Artículo 23. Documentación. 

1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: 

a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 16 de 
esta ley. 

b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta ley. 

c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar 
y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 
del artículo 16 de esta ley. 

d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta 
Ley y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4 
del citado artículo. 

e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad laboral superior a un día de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la 
notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo. 

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral la 
documentación señalada en el apartado anterior. 
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3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños para la salud de 
los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme 
al procedimiento que se determine reglamentariamente. 

4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá también ser puesta a 
disposición de las autoridades sanitarias al objeto de que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 10 de la presente Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 1 por el art. 2.3 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Ref. BOE-A-
2003-22861 

 

Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales. 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, 
establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de 
riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos 
en el apartado 1 del artículo 18 de esta Ley. 

2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros 
empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones 
adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y 
prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus 
respectivos trabajadores. 

3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo 
deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán 
también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de 
la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa 
principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas 
o útiles proporcionados por la empresa principal. 

5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los apartados 1 y 2 serán de 
aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 

6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente. 

Se añade el apartado 6 por el art. 3 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-22861 

 

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias 
características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación 
de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, 
adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias. 

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 
características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente 
reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en 
situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que 
puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la 
exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22861
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22861
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22861


andalusas.com   TEMA 6 Página 12 
 

para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con 
objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. 

 

Artículo 26. Protección de la maternidad. 

1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley deberá comprender la 
determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de 
embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un 
riesgo específico. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una 
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario adoptará las 
medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o 
del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no 
realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos. 

2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal 
adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la 
trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la 
cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista 
facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 
compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los 
trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos. 

El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen 
en los supuestos de movilidad funcional y tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la 
trabajadora permita su reincorporación al anterior puesto. 

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de 
trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo 
o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen. 

3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente 
exigirse por motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de 
suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de 
los Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras 
persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado. 

4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de 
lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del 
hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, 
en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, 
con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su 
hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del 
contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 
45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este 
artículo. 

5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con derecho a 
remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al 
empresario y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 

Se modifica el párrafo primero del apartado 2 y el apartado 4 por la disposición adicional 12.2 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo. Ref. BOE-A-2007-6115 

Se modifca por el art. 10 de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Ref. BOE-A-1999-21568 

 

Artículo 27. Protección de los menores. 

1. Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier 
modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1999-21568
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puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración 
de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico al respecto, a agentes, 
procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en peligro la seguridad o la salud de estos 
trabajadores. 

A tal fin, la evaluación tendrá especialmente en cuenta los riesgos específicos para la seguridad, la salud 
y el desarrollo de los jóvenes derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos 
existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 

En todo caso, el empresario informará a dichos jóvenes y a sus padres o tutores que hayan intervenido 
en la contratación, conforme a lo dispuesto en la letra b) del artículo 7 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, de los 
posibles riesgos y de todas las medidas adoptadas para la protección de su seguridad y salud. 

2. Teniendo en cuenta los factores anteriormente señalados, el Gobierno establecerá las limitaciones a la 
contratación de jóvenes menores de dieciocho años en trabajos que presenten riesgos específicos. 

 

Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de 
trabajo temporal. 

1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los 
contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia 
de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 

La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún 
caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de 
los aspectos de la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo 
señaladas en los párrafos anteriores. 

2. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su 
actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a 
los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes 
profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de riesgos 
específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención frente a 
los mismos. 

Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las características del 
puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los 
que vayan a estar expuestos. 

3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia periódica de su 
estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta Ley y en sus normas de desarrollo. 

4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de 
protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley de la 
incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que 
puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa. 

5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria será 
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de 
las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo. 

La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo 
temporal, y ésta a los trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las 
características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas. 

La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la 
adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos 
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trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la 
presente Ley. 

 

Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 
medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y 
por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y 
omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 

1.º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 
que desarrollen su actividad. 

2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de éste. 

3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o 
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga 
lugar. 

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de 
proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

6.º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

3. El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que 
se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos 
en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo establecido en la 
correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario 
al servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente aplicable a los 
socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se 
establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno. 

 

 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

CAPÍTULO V 

Consulta y participación de los trabajadores 

 

Artículo 33. Consulta de los trabajadores. 

1. El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 
decisiones relativas a: 
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a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, 
en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de 
trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo. 

b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos 
profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o 
el recurso a un servicio de prevención externo. 

c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

d) Los procedimientos de información y documentación a que se refieren los artículos 18, apartado 1, y 
23, apartado 1, de la presente Ley. 

e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

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

2. En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, las consultas a que se refiere el 
apartado anterior se llevarán a cabo con dichos representantes. 

 

Artículo 34. Derechos de participación y representación. 

1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la 
prevención de riesgos en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos 
se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula en este 
capítulo. 

2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les 
corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de 
Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el 
trabajo. Para ello, los representantes del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen 
en materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las 
empresas y los órganos y tribunales competentes. 

3. El derecho de participación que se regula en este capítulo se ejercerá en el ámbito de las 
Administraciones públicas con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades 
que desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y dispersión de su 
estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de representación colectiva, en los términos 
previstos 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, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y 
descentralizados en función del número de efectivos y centros. 

Para llevar a cabo la indicada adaptación en el ámbito de la Administración General del Estado, el 
Gobierno tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

a) En ningún caso dicha adaptación podrá afectar a las competencias, facultades y garantías que se 
reconocen en esta Ley a los Delegados de Prevención y a los Comités de Seguridad y Salud. 

b) Se deberá establecer el ámbito específico que resulte adecuado en cada caso para el ejercicio de la 
función de participación en materia preventiva dentro de la estructura organizativa de la Administración. 
Con carácter general, dicho ámbito será el de los órganos de representación del personal al servicio de las 
Administraciones públicas, si bien podrán establecerse otros distintos en función de las características de la 
actividad y frecuencia de los riesgos a que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. 

c) Cuando en el indicado ámbito existan diferentes órganos de representación del personal, se deberá 
garantizar una actuación coordinada de todos ellos en materia de prevención y protección de la seguridad y 
la salud en el trabajo, posibilitando que la participación se realice de forma conjunta entre unos y otros, en 
el ámbito específico establecido al efecto. 
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d) Con carácter general, se constituirá un único Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de los 
órganos de representación previstos en la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas, que estará integrado por los Delegados de Prevención designados en dicho 
ámbito, tanto para el personal con relación de carácter administrativo o estatutario como para el personal 
laboral, y por representantes de la Administración en número no superior al de Delegados. Ello no obstante, 
podrán constituirse Comités de Seguridad y Salud en otros ámbitos cuando las razones de la actividad y el 
tipo y frecuencia de los riesgos así lo aconsejen. 

 

Artículo 35. Delegados de Prevención. 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo anterior, con 
arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 

De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 

De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. 
En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que 
será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán 
como trabajadores fijos de plantilla. 

b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en 
el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán 
como un trabajador más. 

4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros 
sistemas de designación de los Delegados de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de 
designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores. 

Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 
3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los 
Delegados de Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los 
acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se 
acuerden, competencias generales respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de 
aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, 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, otros sistemas de designación de los Delegados de 
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Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley atribuye a éstos puedan ser ejercidas por 
órganos específicos. 

 

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 

1. Son competencias de los Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 

b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que 
se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 

d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al 
efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de 
Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados 
para: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, 
así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas. 

b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la 
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de 
sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté 
sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la 
confidencialidad. 

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez 
que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en 
el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 

d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos 
encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos 
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 
de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 
condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la 
jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles 
de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al 
empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo. 

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de 
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) del 
apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible 
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cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin 
haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 

4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 

 

Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 

1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías será de 
aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los trabajadores. 

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las funciones previstas en 
esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de representación a efectos de la utilización del 
crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación 
al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a 
cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado 
a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior. 

2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en 
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto con 
organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 

El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su 
coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 

3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que 
tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 

4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de 
Prevención se entenderá referido, en el caso de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 
personal al servicio de las Administraciones públicas, a la regulación contenida en los artículos 10, párrafo 
segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de Organos de Representación, Determinación de las 
Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 

 

Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud. 

1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la 
consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que 
cuenten con 50 o más trabajadores. 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados 
Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 
composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores 
de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones 
que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite 
alguna de las representaciones en el Comité. 

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 
representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 
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Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud 
podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo 
le atribuya. 

 

Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 

1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 
de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo 
referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la empresa 
y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera 
concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización 
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y 
prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la formación en materia 
preventiva. 

b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, 
realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. 

b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su 
caso. 

c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al 
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en 
los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la 
realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados 
de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación 
coordinada. 

Se modifica la letra a) del apartado 1 por el art. 8.8 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Ref. BOE-A-2009-20725 

Se modifica la letra a) del apartado 1 por el art. 5 de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-22861 

 

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si 
consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para 
garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. 

2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al 
empresario o a su representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado 
de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan 
acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a 
menos que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones. 

3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención sobre los 
resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-20725
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2003-22861
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consecuencia de las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo. 

4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas con carácter 
previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de 
seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos planes. 
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ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES EN EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

 

LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 

 

CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN EN LOS CENTROS 
ASISTENCIALES DEL SAS 

ORDEN de 11 de marzo de 2004, conjunta de la Consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico y 
de Salud, por la que se crean las Unidades de Prevención en los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

 

Artículo 1. Objeto. 

Por la presente Orden se establecen los criterios organizativos para la constitución de las Unidades de 
Prevención propias en los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, a fin de promover la mejora 
de las condiciones de trabajo y obtener un nivel eficaz de protección de sus trabajadores con relación a los 
riesgos derivados del trabajo. 

 

Artículo 2. Constitución y ámbito funcional de las Unidades de Prevención. 

1. A los solos efectos de la organización y gestión de la prevención de riesgos laborales en sus Centros 
Asistenciales, el ámbito territorial del Servicio Andaluz de Salud se divide en demarcaciones geográficas 
denominadas Areas de Prevención de Riesgos Laborales, las cuales figuran en el Anexo. 

2. En cada una de las citadas Areas se constituirá una Unidad de Prevención integrada por el conjunto de 
medios materiales y humanos necesarios para realizar las actividades preventivas, a fin de garantizar la 
adecuada protección de la seguridad y salud de sus trabajadores, asesorando y asistiendo a sus órganos de 
dirección, a sus representantes y a sus órganos de representación especializados. 

3. Las Unidades de Prevención, atendiendo a las actividades preventivas asumidas, se clasificarán en los 
Niveles que a continuación se señalan y se crearán en los siguientes ámbitos: 

a) Unidades de Prevención de Nivel 1. En las Areas de 

Prevención del Apartado I del Anexo. Se ubicarán en el centro que en el mismo se indican. 

b) Unidades de Prevención de Nivel 2. En las Areas de 

Prevención que se citan en el Apartado II del Anexo y se ubicarán en el Hospital que figura en el mismo. 

c) Unidades de Prevención Nivel 3. En las Areas de Prevención definidas en el Apartado III del Anexo y se 
ubicará en el hospital que en el mismo se cita. 

 

Artículo 3. Constitución de la Unidad de Coordinación de la Prevención. 

En el Servicio Andaluz de Salud, como órgano de gestión de la prevención, se constituirá la Unidad de 
Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, dependiente de la Dirección General de Personal y 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/53/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/53/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/53/5


andalusas.com   TEMA 6 Página 22 
 

Servicios y compuesta por personal en posesión de la certificación de Nivel Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales o por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada para 
llevar a cabo la vigilancia y control de la salud de los trabajadores de los Centros Asistenciales. 

 

 

Artículo 4. Funciones de la Unidad de Coordinación de la Prevención. 

Sin perjuicio de las funciones de coordinación atribuidas por el artículo 4.3 del Decreto 117/2000, de 11 de 
abril, a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, la Unidad de Coordinación asumirá en el ámbito 
de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, las siguientes funciones: 

a) Conocer y, si resulta preciso por las características que concurran, informar sobre el mapa de riesgos del 
ámbito de la Comunidad Autónoma. 

b) Intervenir en la elaboración de los planes y programas de prevención que se estimen convenientes, así 
como en la 

propuesta de planes de formación adecuados en materia 

preventiva. 

c) Implantar protocolos de procedimientos unificados en materia de salud laboral. 

d) Coordinar un sistema regional de información y documentación en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

e) Elaborar y aprobar la memoria anual del Servicio Andaluz de Salud en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

f) Coordinar, informar y dar apoyo técnico a las Unidades de Prevención. 

g) Proponer a la Dirección General de Personal y Servicios modificaciones en la organización de las Unidades 
de Prevención establecidas en el Anexo. 

h) Informar y solicitar a la Consejería de Salud y a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, la 
información que fuera precisa sobre las actuaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales a fin de conseguir la necesaria coordinación en las mismas. 

 

Artículo 5. Dependencia de las Unidades de Prevención. 

1. Los centros asistenciales en los que se ubiquen las Unidades de Prevención, asumen entre sus funciones 
la de prestar a todos los demás centros del Area de Prevención la asistencia y asesoramiento que la misma 
tiene encomendada para la adecuada protección de la seguridad y salud de los trabajadores. 

2. Cada Unidad de Prevención dependerá directamente de la Dirección-Gerencia del Hospital o de la 
Dirección del Distrito de Atención Primaria en que la misma se ubica. 

Dichos órganos de dirección ejercerán, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Definir el ámbito de responsabilidad e implantar la Unidad de Prevención. 

b) Dotar a la Unidad de Prevención de los medios necesarios y determinar la ubicación física de la misma, de 
acuerdo con las instrucciones que dicte la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de 
Salud en coordinación en su caso, con la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería 
de Empleo y Desarrollo Tecnológico. 

c) Conocer los riesgos y adoptar las decisiones sobre las actuaciones y medidas de prevención de riesgos 
laborales en los centros que directamente dependan del mismo. Igualmente habrán de informar de dichos 
extremos, a través de la Unidad de Prevención, a los órganos de dirección de los centros 

integrantes del Area de Prevención. 

d) Conocer y aprobar el informe anual de la Unidad de 
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Prevención. 

e) El nombramiento, de conformidad con el procedimiento reglamentario, de la persona que deba asumir la 
Jefatura de la Unidad de Prevención. 

 

Artículo 6. Organización y medios de las Unidades de 

Prevención. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 117/2000, las Unidades de Prevención podrán integrar las 
cuatro 

especialidades y disciplinas correspondientes a la prevención de riesgos laborales, pero atendiendo a su 
nivel funcional contarán, como mínimo, con la siguiente estructura: 

a) Unidades de Prevención Nivel 1: Integran las especialidades- disciplinas preventivas de medicina del 
trabajo (1 Médico) y de seguridad en el trabajo (1 Técnico de Nivel Superior). Además contarán con un ATS 
de Empresa. 

b) Unidades de Prevención Nivel 2: Integran las especialidades- disciplinas preventivas de seguridad en el 
trabajo e higiene industrial. Cada una de ellas será desempeñada por un técnico de nivel superior. 

c) Unidades de Prevención Nivel 3: Integran las especialidades- disciplinas preventivas de seguridad en el 
trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada, que serán desempeñadas, cada una de 
ellas, por un técnico superior. Además la ergonomía y psicosociología aplicada contará con el apoyo de un 
técnico de nivel intermedio. 

2. De entre estos profesionales integrantes de cada Unidad de Prevención que desempeñan actividades 
preventivas de nivel superior, se designará aquel que asumirá la Jefatura de la misma, y que desempeñará, 
entre otras, las siguientes 

funciones: 

- Dirigir las actividades de los componentes de la Unidad de Prevención específica. 

- Asumir ante la Autoridad Laboral la responsabilidad en relación con el desempeño de las funciones 
preventivas 

encomendadas a la Unidad, así como la coordinación con el correspondiente Servicio Provincial de 
Prevención. 

- Promover la actuación coordinada con todas aquellas 

disciplinas o especialidades existentes en los Centros y que resulten necesarias para el desarrollo de las 
funciones de evaluación de riesgos, planes de prevención, diseño preventivo de puestos de trabajo y 
formación de los trabajadores. 

En función de la actividad preventiva asumida, cada una de las Unidades contará además con la 
infraestructura y los medios adecuados a sus cometidos. 

 

Artículo 7. Funciones de las Unidades de Prevención. 

1. Las Unidades de Prevención asumirán las funciones que se derivan de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y Reglamento de los Servicios de Prevención en función de las especialidades y disciplinas 
preventivas que la integran, y del mismo modo y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 117/2000, 
podrán prestar, en su nivel funcional, su asesoramiento y apoyo en lo referente a: 

a) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores 
en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

b) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 

c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia 
de su eficacia. 
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d) La información y formación de los trabajadores. 

e) La elaboración de planes y actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia. 

f) La vigilancia y control de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

g) La información y asesoramiento a los órganos de participación y representación. 

2. Las actividades correspondientes a la especialidades- disciplinas preventivas de ergonomía y 
psicosociología aplicada y de higiene industrial en el ámbito de aquellas Unidades que no las poseen en su 
estructura organizativa, serán prestadas por las Unidades de Prevención Nivel, que en cada caso se 
especifican en el Anexo de esta Orden. 

3. La asistencia de primeros auxilios y urgencias será prestada por la Unidad de Urgencias que corresponda 
al Centro 

asistencial en el que el trabajador se encuentre prestando sus servicio. Esta asistencia estará sujeta a un 
Registro 

específico y será comunicada por aquella a los profesionales sanitarios responsables de la vigilancia de la 
salud del trabajador. 

 

Artículo 8. Vigilancia de la salud. 

La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo se realizará, 
dependiendo del nivel funcional de la Unidad de Prevención constituida en el ámbito, con arreglo a las 
modalidades siguientes: 

a) Trabajadores de Centros con Unidad de Prevención Nivel 1. La vigilancia de la salud será asumida 
directamente por la Unidad de Prevención, para lo que contará con estructura y medios propios adecuados, 
y ello sin perjuicio de la coordinación con el resto de centros asistenciales en lo relativo a las 

especialidades médicas. 

b) Trabajadores de Centros con Unidad de Prevención de Nivel 2 o Nivel 3. El Servicio de Medicina 
Preventiva asumirá la responsabilidad de la ejecución de las actividades y funciones de vigilancia y control 
de la salud de los trabajadores contando para ello con la colaboración del resto de las especialidades 
básicas, médicas y quirúrgicas del centro. Coordinará su actividad, a través de la Dirección Médica, con la 
Unidad de Prevención, así como con el Servicio de Protección Radiológica de su ámbito. 

 

Artículo 9. Instrumentos de control. 

En el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, las funciones que según el artículo 8 del Decreto 117/2000, de 
11 de abril, corresponden a la Dirección General de Organización 

Administrativa e Inspección de Servicios serán realizadas conjuntamente con la Inspección de Prestaciones 
de Servicios Sanitarios. 

 

Disposición adicional primera. Régimen Jurídico del Personal Técnico y Sanitario de las Unidades 
de Prevención. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.a) del Estatuto Jurídico de Personal No Sanitario de 
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, quienes presten sus 

servicios en las Unidades de Prevención con nombramiento de Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, estarán incluidos en el Grupo de Personal Técnico Titulado, debiendo estar en posesión de título 
de Diplomado Universitario, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente. Dicho personal percibirá 
las retribuciones previstas en las 

disposiciones sobre retribuciones del personal de Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, para 
los Técnicos Medios de Función Administrativa. 
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Igualmente en virtud del apartado b) del citado artículo, quienes presten sus servicios en dichas Unidades 
con 

nombramiento de Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales estarán incluidos en el Grupo de 
personal Técnico no Titulado, debiendo estar en posesión de título de Bachiller, Formación Profesional de 
Segundo Grado o equivalente. 

Dicho personal percibirá las retribuciones previstas en las disposiciones sobre retribuciones del personal de 
Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud para el 

Administrativo, puesto base, nivel 17. 

De acuerdo con lo establecido en el párrafo final del artículo 

11 del mencionado Estatuto, el Personal Técnico Titulado así como el no Titulado, desempeñarán las 
funciones previstas en la normativa específica de prevención de riesgos laborales. 

2. Los Médicos especialistas en Medicina del Trabajo o 

Diplomados en Medicina de Empresa, así como el personal de Enfermería de Empresa que lleven a cabo las 
funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores como miembros de las Unidades de 
Prevención, o en los Servicios de Medicina Preventiva, prestarán sus servicios en virtud de nombramiento de 
Personal estatutario. 

3. Los Médicos Especialistas en Medicina del Trabajo o 

Diplomado en Medicina de Empresa que presten sus servicios en las Unidades de Nivel I percibirán las 
retribuciones previstas en las Disposiciones sobre retribuciones del personal de los Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud para Médicos de Familia de Atención Primaria. 

 

Disposición adicional segunda. Régimen funcional de las plantillas. 

1. Se modifica la Orden de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional de las plantillas 
de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, en los términos que se indican a continuación: 

Primero. En su Anexo 1, de Estructura Funcional de las Plantillas de Areas Hospitalarias, en el grupo de 
personal de mantenimiento se incluyen: 

a) Como puestos básicos, los de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Técnico Intermedio 
en Prevención de Riesgos Laborales. 

b) Como cargo intermedio a desempeñar por encargo complementario de funciones, el de Jefe de Unidad de 

Prevención. 

Segundo. En su Anexo 2, de Estructura Funcional de las Plantillas de Distritos de Atención Primaria se 
incluyen: 

a) En el grupo de personal no sanitario, como puestos básicos, los de Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales y Técnico Intermedio en Prevención de Riesgos Laborales. 

b) En el grupo de personal de Dirección y Gestión, como cargo intermedio y a desempeñar por encargo 
complementario de funciones, el de Jefe de Unidad de Prevención. 

2. Las plantillas podrán ser objeto de revisión periódica, buscando la adecuación a las necesidades de 
gestión y dentro de las disponibilidades presupuestarias que asignen las sucesivas leyes de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Disposición adicional tercera. Provisión de puestos de trabajo de las Unidades de Prevención. 

Los puestos de trabajo que se creen en las Unidades de Prevención serán cubiertos preferentemente con 
personal que ya venga prestando servicios como personal fijo o temporal en el Servicio Andaluz de Salud. 
Solamente de no ser cubiertas, procederá su cobertura por personal ajeno. 
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PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 
SAS 

 

PROCEDIMIENTO 04. Accidente de Trabajo e Incidentes.  
Establece las pautas de actuación y mecanismos para la comunicación, registro, notificación e 

investigación de todos los accidentes de trabajo e incidentes que afecten a los trabajadores de los centros 
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud. 
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Comunicación de Accidente de Trabajo e Incidentes (CATI) 
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Declaración del trabajador sobre Accidente in itinere 
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PROCEDIMIENTO 09. Equipos de Protección Individual 

 
Establecer las pautas de actuación para la gestión de los Equipos de Protección Individual, abarcando los 
procesos de selección, compra, mantenimiento, uso y control de los mismos. 
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 *Utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual. 
1. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección cuando 

proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán 
utilizarse para los usos previstos 

2. Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular en lo que se 
refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se  determinará en función de: 

a) La gravedad del riesgo. 
b) El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
c) Las condiciones del puesto de trabajo. 
d) Las prestaciones del propio equipo. 
e) Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido 

evitarse. 
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PROCEDIMIENTO 18. Plan de Autoprotección 
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PROCEDIMIENTO 13. Notificación de Riesgo Laboral 

 

Definir documentalmente las disposiciones establecidas para la realización de las comunicaciones de peligros 
y/o riesgos laborales dentro de los centros de trabajo tanto de los trabajadores hacia la dirección y las UPRL, 

como de éstas hacia la dirección, al objeto de fomentar la participación y responsabilidad de todos los 

miembros de la organización y mejorar las condiciones de trabajo. 
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MANEJO DE SUSTANCIAS BIOLÓGICAS 

 
 
Según el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales serán las normas 
reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para 
la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 

REAL DECRETO 664/1997, DE 12 DE MAYO 

 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo  
 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su 
seguridad derivados de la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como la prevención de 
dichos riesgos. 

2. Mediante el presente Real Decreto se establecen las disposiciones mínimas aplicables a las actividades 
en las que los trabajadores estén o puedan estar expuestos a agentes biológicos debido a la naturaleza de 
su actividad laboral. 

3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 
anterior, sin perjuicio de las disposiciones más rigurosas o específicas previstas en el presente Real Decreto. 

4. El presente Real Decreto será aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 15/1994, de 3 de junio, 
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y 
comercialización de organismos modificados genéticamente, a fin de prevenir los riesgos para la salud 
humana y medio ambiente. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A efectos del presente Real Decreto se entenderá por: 

a) Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente modificados, cultivos 
celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. 

b) Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o de transferir 
material genético. 

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11144
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-11144
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c) Cultivo celular: el resultado del crecimiento «in vitro» de células obtenidas de organismos 
multicelulares. 

 

Artículo 3. Clasificación de los agentes biológicos. 

1. A efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto, los agentes biológicos se clasifican, en función 
del riesgo de infección, en cuatro grupos: 

a) Agente biológico del grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el 
hombre. 

b) Agente biológico del grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer 
un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo 
generalmente profilaxis o tratamiento eficaz. 

c) Agente biológico del grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta 
un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y existiendo 
generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz. 

d) Agente biológico del grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un 
seno peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin 
que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz. 

2. En el anexo II de este Real Decreto se presenta una lista de agentes biológicos, clasificados en los 
grupos 2, 3, ó 4, siguiendo el criterio expuesto en el apartado anterior. Para ciertos agentes se proporcionan 
también informaciones adicionales de utilidad preventiva. 

Para la correcta utilización de la citada lista, deberán tenerse en cuenta las notas introductorias 
contenidas en dicho anexo. 

 . CAPÍTULO II 

Obligaciones del empresario 

 

Artículo 4. Identificación y evaluación de riesgos. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, identificados uno o más riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo, se procederá, para aquellos que no hayan podido 
evitarse, a evaluar los mismos determinando la naturaleza, el grado y duración de la exposición de los 
trabajadores. 

Cuando se trate de trabajos que impliquen la exposición a varias categorías de agentes biológicos, los 
riesgos se evaluarán basándose en el peligro que supongan todos los agentes biológicos presentes. 

2. Esta evaluación deberá repetirse periódicamente y, en cualquier caso, cada vez que se produzca un 
cambio en las condiciones que pueda afectar a la exposición de los trabajadores a agentes biológicos. 

Asimismo se procederá a una nueva evaluación del riesgo cuando se haya detectado en algún trabajador 
una infección o enfermedad que se sospeche que sea consecuencia de una exposición a agentes biológicos 
en el trabajo. 

3. La evaluación mencionada en el apartado anterior se efectuará teniendo en cuenta toda la información 
disponible y, en particular: 

a) La naturaleza de los agentes biológicos a los que estén e puedan estar expuestos los trabajadores y el 
grupo a que pertenecen, de acuerdo con la tabla y criterios de clasificación contenidos en el anexo II. Si un 
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agente no consta en la tabla, el empresario, previa consulta a los representantes de los trabajadores, 
deberá estimar su riesgo de infección teniendo en cuenta las definiciones previstas en el primer apartado del 
artículo 3 del presente Real Decreto, a efectos de asimilarlo provisionalmente a los incluidos en uno de los 
cuatro grupos previstos en el mismo. En caso de duda entre dos grupos deberá considerarse en el de 
peligrosidad superior. 

b) Las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre la conveniencia de controlar el agente 
biológico a fin de proteger la salud de los trabajadores que estén o puedan estar expuestos a dicho agente 
en razón de su trabajo. 

c) La información sobre las enfermedades susceptibles de ser contraídas por los trabajadores como 
resultado de su actividad profesional. 

d) Los efectos potenciales, tanto alérgicos como tóxicos, que puedan derivarse de la actividad 
profesional de los trabajadores. 

e) El conocimiento de una enfermedad que se haya detectado en un trabajador y que esté directamente 
ligada a su trabajo. 

f) El riesgo adicional para aquellos trabajadores especialmente sensibles en función de sus 
características personales o estado biológico conocido, debido a circunstancias tales como patologías 
previas, medicación, trastornos inmunitarios, embarazo o lactancia. 

4. Si los resultados de la evaluación muestran que la exposición o la posible exposición se refiere a un 
agente biológico del grupo 1 que no presente un riesgo conocido para la salud de los trabajadores, no 
resultarán de aplicación los artículos 5 a 15 de este Real Decreto. No obstante, se observará lo dispuesto en 
el apartado 1 de la observación preliminar del anexo V . 

5. Si los resultados de la evaluación revelan que la actividad no implica la intención deliberada de 
manipular agentes biológicos o de utilizarlos en el trabajo pero puede provocar la exposición de los 
trabajadores a dichos agentes, se aplicarán las disposiciones de los artículos 5 al 13 de este Real Decreto, 
salvo que los resultados de la evaluación lo hiciesen innecesario. 

6. El anexo 1 de este Real Decreto contiene una lista indicativa de actividades en las que podría resultar 
de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior. 

 

Artículo 5. Sustitución de agentes biológicos. 

Teniendo en cuenta la información técnica y científica disponible, el empresario, cuando la naturaleza de 
la actividad lo permita, evitará la utilización de agentes biológicos peligrosos mediante su sustitución por 
tres agentes que, en función de las condiciones de utilización, no sean peligrosos para la seguridad o salud 
de los trabajadores, o lo sean en menor grado. 

 

Artículo 6. Reducción de los riesgos. 

1. Si los resultados de la evaluación a que se refiere el artículo 4 pusieran de manifiesto un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores por exposición a agentes biológicos, deberá evitarse dicha 
exposición. Cuando ello no resulte factible por motivos técnicos, habida cuenta de la actividad desarrollada, 
se reducirá el riesgo de exposición al nivel más bajo posible para garantizar adecuadamente la seguridad y 
la salud de los trabajadores afectados, en particular por medio de las siguientes medidas: 

a) Establecimiento de procedimientos de trabajo adecuados y utilización de medidas técnicas apropiadas 
para evitar o minimizar la liberación de agentes biológicos en el lugar de trabajo. 

b) Reducción, al mínimo posible, del número de trabajadores que estén o puedan estar expuestos. 

c) Adopción de medidas seguras para la recepción, manipulación y transporte de los agentes biológicos 
dentro del lugar de trabajo. 
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d) Adopción de medidas de protección colectiva o, en su defecto, de protección individual, cuando la 
exposición no pueda evitarse por otros medios. 

e) Utilización de medios seguros para la recogida, almacenamiento y evacuación de residuos por los 
trabajadores, incluido el uso de recipientes seguros e identificables, previo tratamiento adecuado si fuese 
necesario. 

f) Utilización de medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del agente biológico fuera del 
lugar de trabajo. 

g) Utilización de una señal de peligro biológico como la indicada en el anexo III de este Real Decreto, así 
como de otras señales de advertencia pertinentes. 

h) Establecimiento de planes para hacer frente a accidentes de los que puedan derivarse exposiciones a 
agentes biológicos. 

i) Verificación, cuando sea necesaria y técnicamente posible, de la presencia de los agente biológicos 
utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico primario. 

2. La evaluación de riesgos a que se refiere el artículo 4 deberá identificar a aquellos trabajadores para 
los que pueda ser necesario aplicar medidas especiales de protección. 

 

 

Artículo 7. Medidas higiénicas. 

1. En todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o seguridad de los trabajadores corno 
consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el empresario deberá adoptar las medidas necesarias para: 

a) Prohibir que los trabajadores coman, beban o fumen en las zonas de trabajo en las que exista dicho 
riesgo. 

b) Proveer a los trabajadores de prendas de protección apropiadas o de otro tipo de prendas especiales 
adecuadas. 

c) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de los trabajadores, que 
incluyan productos para la limpieza ocular y antisépticos para la piel. 

d) Disponer de un lugar determinado para el almacenamiento adecuado de los equipos de protección y 
verificar que se limpian y se comprueba su buen funcionamiento, si fuera posible con anterioridad y, en todo 
caso, después de cada utilización, reparando o sustituyendo los equipos defectuosos antes de un nuevo uso. 

e) Especificar los procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen 
humano o animal. 

2. Los trabajadores dispondrán, dentro de la jornada laboral, de diez minutos para su aseo personal 
antes de la comida y otros diez minutos antes de abandonar el trabajo. 

3. Al salir de la zona de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los equipos de 
protección personal que puedan estar contaminados por agentes biológicos y deberá guardarlos en lugares 
que no contengan otras prendas. 

4. El empresario se responsabilizará del lavado, descontaminación y, en caso necesario, destrucción de 
la ropa de trabajo y los equipos de protección a que se refiere el apartado anterior, quedando rigurosamente 
prohibido que los trabajadores se lleven los mismos a su domicilio para tal fin. Cuando contratase tales 
operaciones con empresas idóneas al efecto, estará obligado a asegurar que la ropa y los equipos se envíen 
en recipientes cerrados y etiquetados con las advertencias precisas. 

5. De acuerdo con el apartado 5 del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el coste de 
las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo establecidas por el presente Real Decreto no 
deberá recaer, en modo alguno, sobre los trabajadores. 
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Artículo 8. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

1. El empresario garantizará una vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores en 
relación con los riesgos por exposición a agentes biológicos, realizada por personal sanitario competente, 
según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, de conformidad con 
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores 
en las siguientes ocasiones: 

a) Antes de la exposición. 

b) A intervalos regulares en lo sucesivo, con la periodicidad que los conocimientos médicos aconsejen, 
considerando el agente biológico, el tipo de exposición y la existencia de pruebas eficaces de detección 
precoz. 

c) Cuando sea necesario por haberse detectado en algún trabajador, con exposición similar, una 
infección o enfermedad que pueda deberse a la exposición a agentes biológicos. 

2. Los trabajadores podrán solicitar la revisión de los resultados de la vigilancia de su salud. 

3. Cuando exista riesgo por exposición a agentes biológicos para los que haya vacunas eficaces, éstas 
deberán ponerse a disposición de los trabajadores, informándoles de las ventajas e inconvenientes de la 
vacunación. Cuando los empresarios ofrezcan las vacunas deberán tener en cuenta las recomendaciones 
prácticas contenidas en el anexo VI de este Real Decreto. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en relación con otras medidas de 
preexposición eficaz que permitan realizar una adecuada prevención primaria. 

El ofrecimiento al trabajador de la medida correspondiente, y su aceptación de la misma, deberán 
constar por escrito. 

4. El Médico encargado de la vigilancia de la salud de los trabajadores deberá estar familiarizado, en la 
medida de lo posible, con las condiciones o las circunstancias de exposición de cada uno de los trabajadores. 
En cualquier caso, podrá proponer medidas individuales de prevención o de protección para cada trabajador 
en particular. 

5. Deberá llevarse un historial médico individual de los trabajadores objeto de vigilancia sanitaria. 

6. Se aconsejará e informará a los trabajadores en lo relativo a cualquier control médico que sea 
pertinente efectuar con posterioridad al cese de la exposición. En particular, resultará de aplicación a dichos 
trabajadores lo establecido en el párrafo e) del apartado 3 del artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero. por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en materia de vigilancia de la 
salud más allá de la finalización de la relación laboral. 
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CURSO PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS SAS 
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HIGIENE DE MANOS 

 

INDICACIONES DE HIGIENE DE MANOS DEL SAS 

 
 
¿Qué es el lavado de manos?  

• Es la eliminación de suciedad y parte de los microorganismos que pueden estar en las manos utilizando agua 
y jabón no antiséptico  

 
¿Qué es la higiene de manos?  

• Es la eliminación de microrganismos que contaminan las manos. 
•  Se consigue utilizando un producto antiséptico (Solución alcohólica o jabón antiséptico) 

 
¿Qué es una solución hidroalcohólica? 

• Solución alcohólica diseñada para la reducción del número de microorganismos viables en las manos. 
• Suelen contener etanol o isopropanol al 60-90% 

 
Jabón. Jabón antimicrobiano. Agente antiséptico 

• Jabón no antiséptico : Es un compuesto que posee acción limpiadora. NO contiene antiséptico 
• Jabón antimicrobiano o antiséptico: Jabón que contiene un agente antiséptico 
• Agente antiséptico: Sustancias antimicrobianas que se aplican en la piel para reducir en número la flora 

microbiana presente. Los ejemplos incluyen alcoholes, clorhexidina, clorina, hexaclorofeno, yodo, 
cloroxyfenol, compuestos de amonios cuaternarios y triclosan. 

 
¿Qué es la descontaminación de manos de manos? 

• Es la reducción del recuento bacteriano en las manos realizando una frotación antiséptica o un lavado 
antiséptico de manos  

 
Recomendaciones SAS ¿Cuándo lavar las manos con agua y jabón no antiséptico? 

• Antes de iniciar la jornada de trabajo y finalizarla 
• Cada vez que las manos estén visiblemente sucias 
• Antes y después de comer 
• Después de ir al cuarto de baño 
• Después de estornudar, sonarse, etc 
• Antes y después de preparar, repartir o servir la comida 

 
Recomendaciones SAS. ¿Cuándo realizar higiene de manos? 

• La frotación de las manos con soluciones hidroalcohólicas está recomendada para la descontaminación de 
las manos para todas las indicaciones clínicas recomendadas por el SAS que mostraremos a continuación y es 
una de las opciones para higiene de manos en cirugía 

• Si las manos en alguno de estos casos están visiblemente sucias previamente se debe realizar lavado con 
agua y jabón. 
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¿Cuándo realizar higiene de manos? 
 

• Antes de: 
 Tocar a un paciente 
 Insertar catéteres vasculares, sondas urinarias, drenajes, etc 

 
 

 Después de: 
 Tener contacto con líquidos orgánicos, secreciones, mucosas, piel no intacta o vendajes de 

heridas  
 Tocar la piel intacta de un paciente (p. ej. Tomar el pulso o la presión arterial, levantar un 

paciente) 
 Pasar de un punto corporal contaminado a uno limpio en un mismo paciente 
 Utilizar objetos del entorno inmediato del paciente (incluyendo los equipos médicos y 

material como por ejemplo cuñas) 
 Quitarse los guantes 
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RECOMENDACIONES SAS. OTROS ASPECTOS DE LA HIGIENE DE 
MANOS Y RECOMENDACIONES PARA EL USO CORRECTO DE GUANTES 

 

Uso de guantes 

 

• Llevar guantes cuando se pueda contactar con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, 

membranas mucosas o piel no intacta 

• Quitarse los guantes tras atender a un paciente. No usar el mismo par de guantes para atender a más de un 

paciente  

• Cambiar los guantes durante el cuidado de un paciente si se va a pasar de tocar un sitio contaminado a tocar 

uno limpio. 

• No se deben lavar nunca los guantes 

• No se debe circular con los guantes puestos, para evitar el transporte y la transmisión de gérmenes 

 

Utilidad uso de guantes: 

– Reducir el riesgo de que el personal adquiera infecciones de los pacientes 

– Evitar que el trabajador sanitario transmita su flora a los pacientes 

– Reducir la contaminación transitoria de las manos del personal 

 

• Prestar especial atención y cubrir las manos cuando se padezca alguna enfermedad exfoliativa, heridas o 

dermatitis. 

• El llevar guantes no reemplaza la necesidad de una correcta higiene de manos 

• Puede darse contaminación al quitarse los guantes 

 

Otros aspectos de la higiene de manos. Uñas 

 

• Mantener el borde natural de las uñas por debajo de 6 mm de longitud 

• No llevar uñas artificiales, ni largas. 

• Las áreas subungueales de las manos abrigan altas concentraciones de microorganismos 

• La laca de uñas saltada puede beneficiar el crecimiento de un  gran número de organismos sobre las uñas 

• Los trabajadores sanitarios que usan uñas artificiales tienen más probabilidades de abrigar patógenos gram- 

sobre las uñas de sus dedos que los que tengan uñas naturales antes y después del lavado de manos 

 

Joyas 

• La piel por debajo de los anillos está más altamente colonizada que áreas comparables de la piel en los 

dedos sin anillos 

• La concentración de microorganismos se correlaciona con el número de anillos usados 
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). LOS 5 MOMENTOS 
PARA LA HIGIENE DE MANOS 

 

1. Antes del contacto con el paciente 

2. Antes de una tarea aséptica 

3. Después de una exposición a fluidos corporales 

4. Después del contacto con el paciente 

5. Después del contacto con el entorno del paciente 
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LA POSTURA 

 
Las posturas forzadas son las posiciones del cuerpo fijas o restringidas, las posturas que sobrecargan los músculos y 
los tendones (por ejemplo flexiones o extensiones), las posturas que cargan las articulaciones de una manera 
asimétrica (por ejemplo los giros o desviaciones), y las posturas que producen carga estática en la musculatura 
(posturas sostenidas en el tiempo). 
 
Las posturas de trabajo inadecuadas es uno de los factores de riesgo más importantes en los trastornos 
musculoesqueléticos. Sus efectos van desde las molestias ligeras hasta la existencia de una verdadera incapacidad. 
 
Existen numerosos trabajos en los que el trabajador debe asumir una postura inadecuada desde el punto de vista 
biomecánico, que afecta a las articulaciones y a las partes blandas. 
 
Existe la evidencia de que existe una relación entre las posturas y la aparición de trastornos musculoesqueléticos, 
pero no se conoce con exactitud el mecanismo de acción (W. Monroe Keyserling). No existe un modelo 
razonablemente comprensible que permita establecer criterios de diseño y prevenir los trastornos que se producen. 
 
Aunque no existen criterios cuantitativos para distinguir una postura inadecuada, o cuanto tiempo puede adoptarse 
una postura sin riesgo, es evidente que la postura es un efecto limitador de la carga de trabajo en el tiempo, o de la 
efectividad de un trabajador. 
 
Efectos sobre la salud 
Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan trastornos musculoesqueléticos. Estas molestias 
musculoesqueléticas son de aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele ignorar el 
síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido 
conectivo, sobretodo en tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los nervios, o impedir el flujo 
sanguíneo a través de venas y arterias. Son frecuentes en la zona de hombros y cuello. 
 
Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o dolor persistente en articulaciones, músculos, tendones y 
otros tejidos blandos, con o sin manifestación física, causado o agravado por movimientos repetidos, posturas 
forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas altas. 
 
Aunque las lesiones dorsolumbares y de extremidades se deben principalmente a la manipulación de cargas, 
también son comunes en otros entornos de trabajo, en los que no se dan manipulaciones de cargas y sí posturas 
inadecuadas con una elevada carga muscular estática. 
 
Recomendaciones  
Es muy importante reducir las posturas forzadas, especialmente en brazos, espalda y cuello. Para ello hay distintas 
acciones que se pueden llevar a cabo. Principios generales El espacio de trabajo debe diseñarse para acomodarse a 
la tarea y a las características del trabajador.  
 
La colocación y el diseño del equipamiento deben permitir al trabajador: adoptar una postura recta, de frente al 
área de trabajo, que le permita ver la tarea fácilmente y realizando las operaciones aproximadamente entre la altura 
de los codos y la cintura. Los movimientos en el trabajo han de realizarse suavemente y sin usar los rangos extremos 
de las articulaciones, evitando los alcances alejados, desviaciones laterales y giros. 
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¿Qué puedo hacer yo? 
 
Los trabajadores pueden reducir el riesgo asociado a las posturas forzadas teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Mantener ordenadas las zonas de trabajo: 
· Hay que conservar los suelos, habitaciones, estancias y zonas de paso libres de obstáculos y 

retirar los objetos que puedan causar resbalones o tropiezos. 
· Revisar diariamente el orden y la limpieza del área de trabajo. 

 Planificar: Antes de comenzar una tarea hay que planificarla con el objetivo de: 
· Reducir la necesidad de realizar desplazamientos. 
· Colocar el material necesario lo más cerca posible para evitar al máximo los desplazamientos 

y facilitar su alcance entre los planos de los hombros y las caderas. 

 Colocar los elementos de trabajo de manera que se eviten los alcances laterales y los giros de tronco 
o cuello. Por ejemplo: el teclado y el monitor han de estar siempre de frente al trabajador. Esta 
recomendación funciona también a la inversa: el trabajador ha de procurar colocarse siempre de 
frente a los elementos de trabajo (por ejemplo, el hueco de la secadora en la lavandería). 

 En tareas de asistencia (rehabilitación, curas, limpieza, cambio de pañales, etc.) asegurarse de 
colocar al usuario en una posición en la cama, camilla o butaca que, además de resultar cómoda para 
él, facilite la realización de la tarea en una postura apropiada y sin necesidad de realizar alcances 
alejados. 

 Cuando se atiende a personas sentadas en sillones o butacas considerar la posibilidad de trabajar 
sentado en un taburete (con ruedas si es posible, con el fin de facilitar el desplazamiento) para evitar 
la flexión de tronco y cuello. 

 Otro factor de riesgo músculo-esquelético es la permanencia de pie durante muchas horas al día lo 
que puede repercutir en dolores de piernas y espalda. Para reducir las consecuencias de estar de pie 
durante muchas horas es conveniente seguir las recomendaciones siguientes: 

· Evitar la sobrecarga postural estática prolongada apoyando el peso del cuerpo sobre una 
pierna u otra alternativamente. 

· También es recomendable utilizar un calzado cómodo (que no apriete), cerrado y que sin ser 
plano, la suela no tenga una altura superior a 5 cm aproximadamente, junto con calcetines 
de hilo o medias que faciliten el riego sanguíneo. 

· Realizar baños cortos con agua fría en los pies o, en su defecto, emplear toallas empapadas 
en agua fría y polvos de talco. 

 Organización del trabajo: 
· Pausas: para prevenir las lesiones secundarias al trabajo estático las pausas han de ser 

frecuentes y no deben acumularse los periodos de descanso. Son mejores las pausas cortas y 
frecuentes que las más largas y espaciadas. Durante el descanso es preferible cambiar de 
postura y alejarse del puesto de trabajo y, si es posible, hacer estiramientos musculares. En 
general, se recomienda realizar un descanso de 10 ó 15 minutos cada 2 horas de trabajo 
continuado. 

· Cambiar de postura: es bueno intercalar unas tareas con otras que precisen movimientos 
diferentes y requieran músculos distintos o facilitar la rotación de los trabajadores. En este 
sentido la introducción de la flexibilidad del horario de trabajo a nivel individual contribuye 
considerablemente. · Ejercicios: puede resultar beneficioso reservar un tiempo de la jornada 
laboral diaria (por ejemplo, 10 minutos) para realizar ejercicios de calentamiento y 
estiramiento 
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CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SAS 
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LAS PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS 

 
La Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyan 
pantallas de visualización. Mediante el presente Real Decreto se procede a la 
transposición al Derecho español del contenido de la Directiva 90/270/CEE antes 
mencionada.  
 
 
 

REAL DECRETO 488/1997, DE 14 DE ABRIL 

 
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. 

DISPONGO: 

 

Artículo 1. Objeto. 

1. El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 
utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización. 

2. Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se 
aplicarán plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado anterior. 

3. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto: 

a) Los puestos de conducción de vehículos o máquinas. 

b) Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte. 

c) Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público. 

d) Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto 
de trabajo. 

e) Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de 
visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos. 

f) Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla. 

 

Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de este Real Decreto se entenderá por: 

a) Pantalla de visualización: una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de 
representación visual utilizado. 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8671
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8671
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b) Puesto de trabajo: el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de 
un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de 
accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato. 

c) Trabajador: cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo 
normal utilice un equipo con pantalla de visualización. 

 

Artículo 3. Obligaciones generales del empresario. 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización por los trabajadores de equipos 
con pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para 
que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 

En cualquier caso, los puestos de trabajo a que se refiere el presente Real Decreto deberán cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo del mismo. 

2. A efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del apartado anterior, el empresario deberá evaluar los 
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos 
para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de 
los mismos. 

La evaluación se realizará tomando en consideración las características propias del puesto de trabajo y 
las exigencias de la tarea y entre éstas, especialmente, las siguientes: 

a) El tiempo promedio de utilización diaria del equipo. 

b) El tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual. 

c) El grado de atención que exija dicha tarea. 

3. Si la evaluación pone de manifiesto que la utilización por los trabajadores de equipos con pantallas de 
visualización supone o puede suponer un riesgo para su seguridad o salud, el empresario adoptará las 
medidas técnicas u organizativas necesarias para eliminar o reducir el riesgo al mínimo posible. En 
particular, deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad 
diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la 
alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente. 

4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de 
los cambios de actividad y pausas a que se refiere el apartado anterior. 

 

Artículo 4. Vigilancia de la salud. 

1. El empresario garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, 
teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el 
posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante. Tal vigilancia será 
realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y 
protocolos que se elaboren, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
Dicha vigilancia deberá ofrecerse a los trabajadores en las siguientes ocasiones: 

a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización. 

b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable. 

c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo. 
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2. Cuando los resultados de la vigilancia de la salud a que se refiere el apartado 1 lo hiciese necesario, 
los trabajadores tendrán derecho a un reconocimiento oftalmológico. 

3. El empresario proporcionará gratuitamente a los trabajadores dispositivos correctores especiales para 
la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo de que se trate, si los resultados de la vigilancia 
de la salud a que se refieren los apartados anteriores demuestran su necesidad y no pueden utilizarse 
dispositivos correctores normales. 

 

Artículo 5. Obligaciones en materia de información y formación. 

1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario 
deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos que incluyan pantallas de 
visualización, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación 
del presente Real Decreto. 

2. El empresario deberá informar a los trabajadores sobre todos los aspectos relacionados con la 
seguridad y la salud en su puesto de trabajo y sobre las medidas llevadas a cabo de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 3 y 4 de este Real Decreto. 

3. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las 
modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y 
cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable. 

 

Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que se refiere 
este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

ANEXO 

Disposiciones mínimas 

Observación preliminar: las obligaciones que se establecen en el presente anexo se aplicarán para 
alcanzar los objetivos del presente Real Decreto en la medida en que, por una parte, los elementos 
considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la 
tarea no se opongan a ello. 

En la aplicación de lo dispuesto en el presente anexo se tendrán en cuenta, en su caso, los métodos o 
criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto de los Servicios de Prevención. 

1. Equipo 

a) Observación general. 

La utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores. 

b) Pantalla. 

Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara, y tener una 
dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones. 
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La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de 
inestabilidad. 

El usuario de terminales con pantalla deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste entre 
los caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente a las condiciones del entorno. 

La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las necesidades 
del usuario. 

Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla. 

La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. 

c) Teclado. 

El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una 
postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos. 

Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y 
las manos. 

La superficie del teclado deberá ser mate para evitar los reflejos. 

La disposición del teclado y las características de las teclas deberán tender a facilitar su utilización. 

Los símbolos de las teclas deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de 
trabajo. 

d) Mesa o superficie de trabajo. 

La mesa o superficie de trabajo deberán ser poco reflectantes, tener dimensiones suficientes y permitir 
una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio. 

El soporte de los documentos deberá ser estable y regulable y estará colocado de tal modo que se 
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos. 

El espacio deberá ser suficiente para permitir a los trabajadores una posición cómoda. 

e) Asiento de trabajo. 

El asiento de trabajo deberá ser estable, proporcionando al usuario libertad de movimiento y 
procurándole una postura confortable. 

La altura del mismo deberá ser regulable. 

El respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable. 

Se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen. 

2. Entorno 

a) Espacio. 

El puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera que 
haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo. 

b) Iluminación. 

La iluminación general y la iluminación especial (lámparas de trabajo), cuando sea necesaria, deberán 
garantizar unos niveles adecuados de iluminación y unas relaciones adecuadas de luminancias entre la 
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pantalla y su entorno, habida cuenta del carácter del trabajo, de las necesidades visuales del usuario y del 
tipo de pantalla utilizado. 

El acondicionamiento del lugar de trabajo y del puesto de trabajo, así como la situación y las 
características técnicas de las fuentes de luz artificial, deberán coordinarse de tal manera que se eviten los 
deslumbramientos y los reflejos molestos en la pantalla u otras partes del equipo. 

c) Reflejos y deslumbramientos. 

Los puestos de trabajo deberán instalarse de tal forma que las fuentes de luz, tales como ventanas y 
otras aberturas, los tabiques transparentes o translúcidos y los equipos o tabiques de color claro no 
provoquen deslumbramiento directo ni produzcan reflejos molestos en la pantalla. 

Las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la 
luz del día que ilumine el puesto de trabajo. 

d) Ruido. 

El ruido producido por los equipos instalados en el puesto de trabajo deberá tenerse en cuenta al diseñar 
el mismo, en especial para que no se perturbe la atención ni la palabra. 

e) Calor. 

Los equipos instalados en el puesto de trabajo no deberán producir un calor adicional que pueda 
ocasionar molestias a los trabajadores. 

f) Emisiones. 

Toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a 
niveles insignificantes desde el punto de vista de la protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores. 

g) Humedad. 

Deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable. 

3. Interconexión ordenador/persona 

Para la elaboración, la elección, la compra y la modificación de programas, así como para la definición de 
las tareas que requieran pantallas de visualización, el empresario tendrá en cuenta los siguientes factores: 

a) El programa habrá de estar adaptado a la tarea que deba realizarse. 

b) El programa habrá de ser fácil de utilizar y deberá, en su caso, poder adaptarse al nivel de 
conocimientos y de experiencia del usuario; no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo 
de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes. 

c) Los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo. 

d) Los sistemas deberán mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores. 

e) Los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte 
de la persona. 
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CURSO PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN DE DATOS SAS 
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*En la posición de sentado también debe mantenerse el tronco erguido, con los hombros hacia atrás y la columna 
vertebral recta, y no dejar que el cuerpo se doble hacia adelante arqueando la espalda 
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EL PINCHAZO ACCIDENTAL 

 
Legislación de referencia: 
 

Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco 
para la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el 
sector hospitalario y sanitario celebrado por HOSPEEM y EPSU. 

 
Orden ESS/1451/2013, de 29 de julio, por la que se establecen disposiciones para la prevención de 
lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector sanitario y hospitalario. 
 
 
 

ORDEN ESS/1451/2013, DE 29 DE JULIO 

 

Artículo 1. Objeto. 

1. El objeto de esta orden es: 

a) Lograr un entorno de trabajo lo más seguro posible, 

b) prevenir las heridas causadas a los trabajadores con cualquier instrumental sanitario cortopunzante 
(incluidos los pinchazos de agujas), 

c) proteger a los trabajadores expuestos, 

d) establecer un enfoque integrado por el que se definan políticas de evaluación de riesgos, prevención 
de riesgos, formación, información, sensibilización y supervisión, 

e) poner en marcha procedimientos de respuesta y seguimiento. 

2. Las disposiciones del 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, se aplicarán 
plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el artículo 2 de esta orden. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Esta orden se aplica a todos los trabajadores del sector sanitario y hospitalario y a todos los que están 
bajo la dirección y supervisión de los empresarios. Todos los centros, establecimientos y servicios, del 
ámbito sanitario y hospitalario, tanto del sector público como del sector privado, deberán cumplir lo 
dispuesto en esta orden. Los empresarios deben realizar esfuerzos para garantizar que los subcontratistas 
respetan las disposiciones establecidas en esta orden. 

Artículo 3. Definiciones. 

A efectos de esta orden se considerarán: 

1. «Trabajadores»: Toda persona empleada por un empresario, incluidas las que estén en período de 
formación o prácticas realizando actividades y servicios directamente relacionados con el sector sanitario y 
hospitalario. Los trabajadores empleados a través de una empresa de trabajo temporal se incluyen también 
en el ámbito de esta orden. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2010-81004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2010-81004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2010-81004
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8381
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-8381
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2. «Empresarios»: Personas físicas/jurídicas que tengan una relación laboral con los trabajadores, de 
acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como las Administraciones públicas que tengan una relación jurídica 
de carácter administrativo o estatutario con personal a su servicio, con las peculiaridades que, en este caso, 
se contemplan en la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como las 
sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de aplicación, en las que 
existan socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal, con las particularidades 
derivadas de su normativa específica. Son responsables de la gestión, organización y prestación de la 
atención sanitaria y de las actividades y servicios directamente relacionados efectuados por los trabajadores. 

3. «Lugares de trabajo»: Las organizaciones/servicios de atención sanitaria de los sectores público y 
privado, y cualquier otro lugar donde se realicen y presten servicios/actividades de salud, bajo la dirección y 
supervisión del empresario. 

4. «Instrumental sanitario cortopunzante»: Objetos o instrumentos necesarios para el ejercicio de 
actividades específicas de la atención sanitaria, que puedan cortar, pinchar y causar una herida o infección. 
El instrumental sanitario cortopunzante se considera equipo de trabajo conforme a los términos del Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Asimismo, el instrumental médico cortopunzante tiene la consideración de producto sanitario, conforme 
al Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, y debe cumplir 
lo establecido en dicha reglamentación. 

5. «Medidas preventivas específicas»: Medidas adoptadas para prevenir las heridas o la transmisión de 
infecciones en la prestación de actividades y servicios relacionados directamente con la atención sanitaria y 
hospitalaria, incluyendo el uso del equipo necesario más seguro y basándose en la evaluación de riesgos y 
los métodos seguros de eliminación del instrumental sanitario cortopunzante. 

6. «Representantes de los trabajadores»: Toda persona elegida, nombrada o designada para representar 
a los trabajadores, de conformidad con la legislación vigente. 

7. «Los representantes de los trabajadores en materia de salud y seguridad» son los Delegados de 
Prevención, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 

8. «Subcontratista»: Cualquier persona que dispense servicios y realice actividades directamente 
relacionadas con la atención sanitaria y hospitalaria en el marco de las relaciones de trabajo contractuales 
establecidas con el empresario. 

 

ANEXO 

Recomendaciones de utilización de instrumentos cortopunzantes 

1. Se deberán manejar con extraordinario cuidado las agujas y los instrumentos cortantes usados. 

2. Las precauciones se deberán adoptar durante y tras su utilización, al limpiarlos y en su eliminación. 

3. Una vez utilizadas, las agujas no deben ser sometidas a ninguna manipulación. 

4. Para su eliminación, las agujas, jeringas y otros instrumentos cortantes o punzantes deben ser 
colocados en envases reglamentarios resistentes a la punción, que estarán localizados en la zona en que 
vayan a ser utilizados. 

5. Nunca se llenarán los envases totalmente, puesto que las agujas que sobresalen de los contenedores 
constituyen un riesgo importante para las personas que las manejan. 

6. Siempre que sea posible, los trabajadores sanitarios que utilicen instrumentos cortantes o punzantes 
deben depositarlos personalmente en el recipiente adecuado. 

7. Nunca se dejarán estos objetos cortantes o punzantes abandonados sobre una superficie, ya que 
existe riesgo de que otros trabajadores sufran accidentes. 

8. Ello es especialmente necesario tras intervenciones realizadas junto al lecho del enfermo (p.ej. 
toracocentesis, extracción de muestras de sangre arterial para gases, etc.), ya que el individuo que maneja 
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un instrumento conoce mejor la situación y cantidad del equipo utilizado, evitando así el riesgo de 
exposición a otros trabajadores. 

9. Se tendrá especial cuidado en que no haya objetos cortantes o punzantes en la ropa que vaya a la 
lavandería, ya que pueden producir accidentes a los trabajadores que la manipulen. 

10. Nunca se depositarán objetos cortantes o punzantes en las bolsas de plástico situadas en los cubos 
de basura. 

 

CURSO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES SAS 

 

 

 
 
 
* Protocolo de actuación 
 

• Accidentes percutáneos (cortes, pinchazos ... ) 
Retirar el objeto con el que se ha producido el accidente. 
Limpiar la herida con agua corriente, sin restregar, dejando fluir la sangre durante 2-3 
minutos, induciendo el sangrado si es preciso. 
Desinfectar la herida con alcohol de 70° o 96° yagua oxigenada o cualquier desinfectante y 
aclararla bien. 
Cubrir la herida con apósito impermeable. 
Acudir al servicio de Medicina Preventiva o a la de Medicina del Trabajo (en los centros con 
unidades de prevención de riesgos laborales de nivel 1,) lo antes posible. 
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• Salpicaduras de sangre o fluidos a piel 
Lavado con jabón yagua. 
 

• Salpicaduras de sangre o fluidos a mucosas. 
Lavado inmediato con agua abundante. 
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AGRESIONES A PROFESIONALES 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE AGRESIONES PARA LOS 
PROFESIONALES DEL SSPA 

 
Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los Profesionales del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía 

 

Los principios básicos sobre los que se asienta este Plan son los siguientes: 

Integralidad. Las actuaciones en materia de agresiones a profesionales de salud deben tener un 
carácter integral, en cuanto incorpora medidas de todo orden, tanto preventivas como de actuación 

ante situaciones de este tipo, de análisis y de evaluación; en cuanto se orienta a todos los 

profesionales de la salud, cualquiera que sea su categoría profesional, y que busca la coordinación de 

actuaciones con los cuerpos y fuerzas de seguridad y la colaboración de otras Administraciones. 

Coordinación. La eficacia inmediata de las medidas que se diseñan exige una precisa coordinación de 

todas las actuaciones, especialmente en un sector tan amplio y complejo como el sanitario. 

Orientación de servicio a los profesionales. Ante un incidente violento, todas las actuaciones 

diseñadas están orientadas al servicio del sujeto pasivo de tal incidente, que debe percibir en todo 
momento el respaldo completo de su organización, mediante la orientación, el asesoramiento y la 

asistencia necesarias de diverso orden. 

Adecuación de infraestructuras y de procedimientos de trabajo. El diseño de los procedimientos 

de trabajo y de las infraestructuras sobre las que se desarrollan debe considerar este enfoque para 

crear ámbitos seguros de trabajo. 

Mejora continua. Un proceso de evaluación permanente permitirá recoger las circunstancias 

prevalentes de lugar, tiempo y modo en que se producen las agresiones y facilitará, mediante la 

elaboración de un mapa de riesgos, determinar las variables asociadas a este tipo de situaciones, 

facilitando la toma de decisiones en la definición de las medidas oportunas. 

Respeto hacia los derechos de los ciudadanos. Partiendo de que la relación profesional-usuario 

debe estar basada en el respeto y la confianza mutuas, cualquier plan de prevención y acción sobre la 

seguridad de los profesionales, debe salvaguardar con garantías esta relación, además de garantizar 

en todo momento los derechos de los ciudadanos evitando en todo caso, que con las acciones 
propuestas, se puedan enfrentar o anteponer los derechos de los profesionales sobre los de los 

ciudadanos. La objetividad sobre los hechos producidos y las medidas que se plantean, deben 

salvaguardar este principio. 

 

3. Medidas de atención a los profesionales 

3.1 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE UNA SITUACIÓN DE AGRESIÓN EN EL SISTEMA 

SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA. 

Los distintos pasos a seguir ante una situación de agresión verbal o física en un centro del Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA) o en el lugar donde estos profesionales ejerzan sus funciones, 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_guia_atagresiones&url=../contenidos/profesionales/guia/AtencionAgresiones/Indice.htm&isback=true
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_guia_atagresiones&url=../contenidos/profesionales/guia/AtencionAgresiones/Indice.htm&isback=true
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que se exponen a continuación, se pueden ver reflejados en el diagrama de flujo que aparece en el 

Anexo 1. 

Paso 1: Situación de agresión. 

Ante una situación de agresión en la que el profesional perciba un posible riesgo, el primer paso es 

solicitar ayuda del vigilante de seguridad, en el caso de que el centro o servicio cuente con este 

personal. De no ser así, el profesional solicitará la presencia de un/a compañero/a u otra persona 

cercana que le ayude a acabar con la situación de violencia y que, al tiempo, pueda servir como testigo 
de los hechos. 

En caso de que la situación de violencia o agresión persista, se pasará al siguiente punto. 

Paso 2: Alertar a fuerzas y cuerpos de seguridad. 

Como se ha indicado anteriormente, en el caso de que a pesar de los intentos de disuadir al agresor, la 
situación de violencia o agresión persista, se pasará a telefonear a las fuerzas y cuerpos de seguridad, 

bien sea la Policía Autonómica, Policía Local, Policía Nacional o Guardia Civil y se les solicitará que se 

personen en el Centro, Servicio o lugar donde se encuentre en el ejercicio de su profesión y se 

desarrollen los hechos para acabar con esta situación. 

Paso 3: Comunicar el incidente al responsable del centro. 

Una vez finalizada la situación de agresión, bien porque desista la actitud del presunto agresor, bien 

por la actuación del propio profesional, compañero, otro usuario, familiar o acompañante, o miembros 

de las Fuerzas de Seguridad del Estado, se pasará inmediatamente a notificar el hecho al responsable 

del centro, gerente de Área, director gerente de Hospital, director de Distrito o director de CRTS, quien 
en función de la gravedad de los hechos se personará en el centro (en el caso de que estuviera 

ausente) o, al menos, atenderá al profesional agredido vía telefónica. 

Paso 4: Traslado al Servicio de Medicina Preventiva o Urgencias. 

El paso siguiente, una vez notificada la agresión al responsable del centro, el profesional agredido se 
dirigirá al Servicio de Medicina Preventiva o al Servicio de Urgencias. 

Una vez en el Servicio de Medicina Preventiva o Urgencias se actuará de la siguiente forma: 

1º VALORACIÓN DE LESIONES. 

Si el facultativo del Servicio percibe la existencia de lesiones, una vez tratadas, se pasará a emitir el 
correspondiente parte de lesiones. 

2º HOJA DE REGISTRO DE AGRESIONES. 

Independientemente de se hayan producido o no lesiones, los profesionales del Servicio de Medicina 

Preventiva/Urgencias cumplimentarán, junto al profesional agredido, la Hoja de Registro de Agresiones 

que aparece en el Anexo 2, hoja que será remitida a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. 

Desde la Unidad de Riesgos Laborales, el primer día hábil después de la notificación de la agresión, se 

pondrá en contacto con el profesional agredido al cual le solicitarán la información necesaria para 

cumplimentar el Registro Informatizado de Agresiones (RIA), paso previo a la realización de un mapa 

de riesgo. 

El médico de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales supervisará la evolución del proceso hasta 

su indicación de alta laboral. 

Todo este procedimiento se desarrollará salvaguardando en todo momento los principios básicos de 

intimidad y confidencialidad del profesional agredido. 
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Paso 5: Denuncia ante el órgano competente. 

El último paso del circuito será la denuncia de los hechos ante el órgano competente, Juzgado, Guardia 

Civil, etc. Desde la Subdirección de Asesoría Jurídica del Servicio Andaluz de Salud se elaborará un 
modelo tipo de denuncia utilizable en estos supuestos. 

Actuación del responsable del centro del SSPA ante la notificación de una situación de 

agresión 

El responsable de un centro sanitario del SSPA, cuando tenga conocimiento de que se ha producido 
una situación de agresión en su Centro, tendrá en primer lugar que valorar la gravedad del hecho 

acaecido, a partir la cual, decidirá si personarse en el centro o atender directamente al profesional 

agredido vía telefónica. A partir de aquí, se producirá una serie de pasos que se detallan a 

continuación. 

Paso 1: Ofrecimiento de apoyo psicológico. 

En el momento en que el responsable del centro se ponga en contacto con el profesional agredido, a 

parte de lamentar el hecho, ofrecerá apoyo psicológico al profesional. 

El profesional decidirá si aceptar o bien, si el incidente no ha supuesto daño psicológico, no aceptar 
este ofrecimiento. 

Las actuaciones orientadas a minimizar el daño psicológico que la agresión pueda producir quedarán 

recogidas en un protocolo de actuación que será elaborado por las Unidades de Salud Mental. 

Paso 2: Ofrecimiento de asesoramiento jurídico. 

El siguiente paso que dará el responsable del centro será ofrecer asesoramiento jurídico, sobre todo, si 
el profesional ha decidido denunciar el hecho ocurrido. 

Paso 3: Manifiesto de rechazo de la agresión. 

El responsable del centro, valorará la necesidad de hacer un manifiesto de rechazo de la agresión, 

denunciando la situación de violencia ocurrida en su centro y lamentando el daño físico y/o psicológico 
que haya podido sufrir el profesional que desempeña su labor en el centro del cual es responsable. 

Paso 4: Denuncia por parte del responsable del centro ante el órgano competente. 

El responsable del centro (en el caso de los centros del SAS), una vez conocidos con detalle los hechos 

ocurridos lo comunicará a la Asesoría Jurídica Provincial para que, en función de la Guía de 
Asesoramiento Legal y Asistencia Jurídica, decida la actuación a seguir y pueda, en su caso, interponer 

una denuncia contra el sujeto o sujetos que han producido la agresión. 

Esta denuncia será independiente de la que haya interpuesto el profesional agredido y especificará, en 

su caso, los daños materiales que se hayan producido. 

3.2 ASESORAMIENTO LEGAL Y ASISTENCIA JURÍDICA. GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA. 

Tras la asistencia sanitaria y el apoyo psicológico prestado en un primer momento, se informará al 

profesional agredido sobre la posibilidad de recibir asesoramiento legal y asistencia jurídica por un 

letrado del Servicio Andaluz de Salud (en el caso de profesionales de esta Organización), o bien por 

parte de letrados del colegios profesionales, organizaciones sindicales, etc. 

Este Plan incluye una "Guía de Orientación Jurídica", que se recoge en el Anexo 3, cuya finalidad es la 

de orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan emprenderse en cada situación y 

caso. 
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Por tanto, el director del centro, o persona designada por éste, donde el profesional agredido realice 

sus funciones le ofrecerá la posibilidad de asistencia jurídica por parte de un letrado del SAS para los 

profesionales pertenecientes a éste o bien por un letrado de Empresa Pública o Fundación, en el caso 
de que el profesional pertenezca a una de estas organizaciones. En el caso del SAS, tras la aprobación 

del oportuno decreto habilitador, la Asesoría Jurídica podrá asistir y representar en juicio, en nombre 

de los profesionales, incluido en su caso, el ejercicio de las acciones que correspondan. 

Para tal circunstancia, se debe obtener una autorización de los Servicios Centrales del Organismo, para 
lo cual será preciso que: 

 El profesional agredido realice un escrito de petición de asistencia legal al director del Distrito 

de Atención Primaria, director gerente de Hospital o gerente de Área Sanitaria. 

 A la solicitud se acompañará toda la documentación generada y aclaratoria de los hechos 
acaecidos, y se indicará, en su caso, cuál es el juzgado ante el que se ha incoado el 

correspondiente procedimiento. 

 La solicitud y la documentación referida deberá presentarse ante la Asesoría Jurídica Provincial 

del SAS. 
 El jefe de la Asesoría Jurídica Provincial del SAS, cursará la correspondiente solicitud al Director 

Gerente del SAS, a través de la Subdirección de Asesoría Jurídica. 

 3.3 PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN LABORAL 
 Como acción preventiva, y siempre que exista una sentencia firme que indique la necesidad de 

proteger al profesional y previo el informe preceptivo del Servicio de Medicina preventiva y/o de 
Prevención de Riesgos Laborales, el director de la institución, a petición del profesional 

agredido, podrá proponer iniciativas que permitan su adscripción temporal a otro centro de 

trabajo por el periodo que determine la sentencia, evitando que aparezca la situación de baja 

laboral y ayudando al profesional a seguir con su actividad normalizada. 

4. Acciones para con el agresor 

4.1 DEBERES DE LOS CIUDADANOS 

Debemos profundizar en el respeto al ejercicio por el ciudadano de los derechos que tiene reconocidos 

en todos los ámbitos. Recíprocamente, debemos también instar al ciudadano al cumplimiento de sus 
deberes. Entre estos deberes se encuentra hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un 

ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre 

ciudadanos y profesionales de la salud. Respetando los derechos y observando los deberes, 

obtendremos una mejora del ambiente laboral para los trabajadores de la salud y una mejor prestación 

de servicios para los ciudadanos. 

Deberá valorarse jurídicamente y por su especial trascendencia, la situación en la que se altere 

gravemente la relación médico- paciente. 

4.2 SOLICITUD DE DAÑOS Y PERJUICIOS 

Puede ocurrir que, con ocasión de las anteriores infracciones penales contra el referido personal, se 
produjeran además daños o perjuicios para el SSPA. Incluso, podría ocurrir que se cometieran otros 

hechos ilícitos (daños, sustracciones, estafas, incendios, etc.), de forma simultánea o independiente. 

En tales casos, los letrados de la Administración Sanitaria promoverán o comparecerán en el 

procedimiento para ejercitar las acciones penales y civiles que se deriven de tales hechos, en 
reclamación de los daños y perjuicios causados. En estos casos, los responsables de los centros, 

deberán notificarlo (ante la Asesoría Jurídica del SAS en los casos que afecten a este organismo), 

facilitando la factura o una relación valorada de los daños que se produzcan, para que los mismos 

puedan ser reclamados, por los Letrados de la Administración Sanitaria, sin perjuicio de que por el 
perito judicial, una vez promovido el correspondiente procedimiento, se haga la oportuna tasación. 
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5. Plan de comunicación 

Plan de Comunicación. 

1. INTERNO: A través de las Unidades de Atención al profesional y Unidades de Prevención de 
Riesgos Laborales 

2. Para organismos colaboradores con el Plan, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía 

Autonómica, Policía Local, etc 

o Elaboración de informe sobre puntos críticos derivados del Mapa de Riesgos. Esta 
información se enviará a la Subdelegación del Gobierno y a las Juntas Locales de 

Seguridad. 

o Sensibilización en cuanto a la rapidez en la actuación. 

o Se recabará la coordinación de la Policía Local de los diferentes municipios, la Guardia 
Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica. 

3. EXTERNO: Sobre la población en general, orientado a emitir una imagen positiva que permita 

resaltar el importante papel que desempeñan los profesionales de los servicios de salud para la 

comunidad de la que forman parte, además de resaltar la importancia de mantener una buena 
relación profesional-paciente o usuario basada en el respeto y la confianza mutua. 

 

6. Evaluación y seguimiento. Mapa de Riesgos. 

Al objeto de poder conocer la evolución de este tipo de situaciones a lo largo del tiempo es preciso 

instaurar un sistema que nos permita la: 

1. Evaluación de las agresiones notificadas y planificar las medidas a instaurar. 

2. Asesoramiento y apoyo al profesional de la salud. Compromiso de mantener sólo la vía de 

acceso y comunicación con el agredido especificada en el Plan para mantener la 

confidencialidad. 
3. Coordinación con otras instituciones y organismos. 

4. Elaboración de informes sobre la evolución de este tipo de incidentes. 

5. Supervisión y desarrollo del Plan de Comunicación. 

6. Con carácter al menos anual y en los distintos foros de presencia, representación y/o 
participación social, sindical, ciudadana, etc, establecidos tanto en el SAS como en los distintos 

proveedores de servicios del SSPA, se analizará el seguimiento de los resultados y actuaciones 

desarrolladas por el Plan. 

Por ultimo, el Registro Informático de Agresiones, cuyos campos quedan recogidos en el Anexo 4, 

es la herramienta que, por un lado permite recoger todos los datos específicos de cada incidente 
violento y por otro mediante el análisis de los datos, ya tabulados y estudiados, elaborar el Mapa de 

Riesgo sobre Agresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosacc.asp?pagina=pr_guia_atagresiones&file=/contenidos/../contenidos/profesionales/guia/AtencionAgresiones/5plancomunicacion.htm
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ANEXO 3: GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

1. Información jurídica básica. 

La finalidad principal es la de orientar a los profesionales en las acciones legales que puedan 
emprenderse en cada situación y caso. 

1.1. ¿Cuáles? Situaciones agresivas. 

Difícil sería establecer un catálogo de las infracciones penales de las que podrían ser sujetos pasivos el 

personal del SSPA, dada la diversidad de tipos criminales que el Código Penal sanciona y de la 
desgraciada variada casuística que la realidad presenta. 

En todo caso, sin ánimo de exhaustividad, podríamos esbozar la siguiente relación de las infracciones 

que con mayor frecuencia se dan en los centros sanitarios: 

 Agresiones físicas, donde se incluye el delito y la falta de lesiones, y la falta de malos tratos de 

obra. 
 Delitos y Faltas contra la Libertad: amenazas y coacciones. 

 Delitos y Faltas contra el honor: injurias e insultos. 

 

 

1.2. ¿Qué acciones? Jurisdicción. 

De la ejecución de las infracciones que estamos contemplando pueden nacer dos tipos de acciones, lo 

que nos obliga a precisar ante qué jurisdicción pueden ejercitarse las mismas: 

 Acción Penal: en tanto que se encuentran tipificadas en el Código Penal, como delito o falta 
para el castigo del culpable, y únicamente puede ejercitarse ante la jurisdicción penal, 

 Acción Civil: en los supuestos en que se hayan producido daños y perjuicios, y con el fin de 

conseguir la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios 

causados por el hecho punible. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse 
conjuntamente con la penal o bien separadamente ante la jurisdicción civil. 

Por tanto, cuando el personal dependiente del SSPA sufra algún tipo de infracción penal de la que se 

deriven daños y perjuicios, podrá ejercerse no sólo la acción penal para el castigo del culpable, sino 

también la acción civil para reclamar la indemnización que corresponda, bien dentro del propio proceso 

penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil, teniendo en cuenta en este último supuesto que 
sí el proceso penal se encuentra ya iniciado, no se podrá promover pleito alguno hasta que aquel no 

haya concluido mediante sentencia firme. 

1.3. ¿Cómo se inicia? Procedimiento. 

Puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella. 

 Denuncia: resulta mucho más ágil y cómodo ya que no requiere especiales requisitos formales 

para su admisión, pudiéndose formular por escrito u oralmente, ante cualquier órgano 

jurisdiccional, ante el ministerio fiscal, o ante cualquier dependencia policial, por el propio 

profesional agredido, por cualquier persona que presencie los hechos o por el responsable del 
Centro que tenga noticia de la agresión. 

 Querella: debe formularse siempre por escrito ante el órgano jurisdiccional competente, 

debiendo ser presentada por el Letrado de Administración Sanitaria. 
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Además, los atestados que redactan los funcionarios de la policía a consecuencia de las averiguaciones 

que hubiesen practicado cuando son requeridos desde el propio centro sanitario, tendrán la 

consideración de denuncia. 

Pese a que la denuncia puede ser presentada ante cualquier órgano jurisdiccional, resulta conveniente 

que la misma se formule ante el juzgado de guardia correspondiente al partido judicial donde se 

produzcan los hechos. 

1.4. ¿Cuándo? Plazo. 

La responsabilidad penal se extingue por prescripción del delito o falta, por lo que la acción penal debe 

promoverse con anterioridad al transcurso de los plazos de prescripción. Estos plazos de prescripción 

se establecen, fundamentalmente, en función de la duración de la pena que la ley señale para el delito 

o falta cometidos. 

Hasta el momento, la mayoría de los hechos denunciados por el personal del Sistema Sanitario Público 

de Andalucía han sido calificados de falta, por lo que para evitar futuros problemas de prescripción 

habría que tener en cuenta que el plazo de prescripción establecido por el Código Penal para este tipo 

de infracciones es de 6 meses. No obstante estas cuestiones de tipo procesal serán tenidas en cuenta 
por la Asesoría Jurídica correspondiente. 

1.6. ¿Qué puedo aportar? Pruebas. 

Por último, se impone recordar que en materia penal rige el principio de presunción de inocencia, por 

lo que el denunciante debe procurar acudir al juicio con pruebas suficientes para poder enervar dicha 

presunción. 

En este sentido resulta de gran utilidad: 

 La declaración de testigos. 

 Los partes de asistencia sanitaria, en el caso de agresiones físicas. Es recomendable que en 

todos los supuestos en que se produzcan agresiones físicas, el personal sea asistido, de forma 
inmediata, por un facultativo. 

2. Asistencia Jurídica del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2.1. Asistencia legal del SSPA. 

Los Letrados de la Administración Sanitaria podrán intervenir en los procedimientos penales seguidos 
por los delitos o faltas sufridos por el personal dependiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 

en el caso del SAS, deberá existir el oportuno Decreto habilitador, que permita asumir la 

representación y defensa en juicio del citado personal, en los siguientes términos: 

 Cuando se trate de defender al personal del Servicio Andaluz de Salud por las agresiones 

físicas, amenazas, insultos, coacciones o cualquier otro tipo de infracciones sufridas por parte 
de los usuarios de los centros sanitarios, o de los familiares o acompañantes de éstos. 

 Disponer de la oportuna autorización, que se concede por el Director Gerente del Servicio 

Andaluz de Salud. 

2.3. Petición de autorización (para profesionales del SAS). 

Para obtener la citada autorización será preciso que: 

 Se realice mediante escrito la petición de asistencia legal por el personal afectado al Director del 

Distrito de Atención Primaria, Director Gerente de Hospital , Gerente de Área Sanitaria y CRTS. 

 Remisión de la solicitud y documentación, en la que se expondrán los hechos acaecidos, el 
Juzgado ante el que se ha incoado el correspondiente procedimiento, y todos los antecedentes 
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que resulten de interés para poder apreciar la conveniencia de la autorización, Dicha solicitud 

deberá presentarse ante la Asesoría Jurídica Provincial del SAS, 

 El Jefe Provincial de la Asesoría Jurídica del SAS, cursará la correspondiente solicitud al Director 
Gerente del SAS a través de la Subdirección de Asesoría Jurídica. 

3. Reclamar daños o perjuicios en aquellos casos en los que el Sistema Sanitario Público de 

Andalucía resulte perjudicado. 

En caso de daños materiales a las instalaciones o mobiliario del centro sanitario, los responsables del 
mismo se personarán y reclamarán la reparación de estos daños por la vía judicial más conveniente 

Puede ocurrir que con ocasión de las anteriores infracciones penales contra el referido personal, se 

produjeran daños o perjuicios de los que el SSPA resulte perjudicado, o incluso podría ocurrir que se 

cometieran otros hechos ilícitos (daños, sustracciones, estafas, incendios, etc.), de forma simultánea o 
independiente. En tales casos, los letrados de la Administración Sanitaria promoverán o comparecerán 

en el procedimiento para ejercitar las acciones penales y civiles que se deriven de tales hechos. 

En estos casos, los responsables de los centros, deberán notificarlo y facilitar la factura o una relación 

valorada de los daños que se produzcan (que serán ante la Asesoría Jurídica del SAS en el caso de los 
incidentes ocurridos en este organismo) para que los mismos puedan ser reclamados, por los letrados 

de la Administración Sanitaria, sin perjuicio de que por el perito judicial, una vez promovido el 

correspondiente procedimiento, se haga la oportuna tasación. 
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CONTROL DE SITUACIONES CONFLICTIVAS 

 

CURSO CONTROL DE SITUACIONES CONFLICTIVAS SAS 
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PROCURE 
 

 Orientarse físicamente hacia el/la usuario/a 

 Iniciar el contacto con frases del tipo: “Sí”…”¿En qué puedo ayudar…? 

 Mantener una postura firme y relajada 

 Orientar hacia el/la usuario/a su mirada firme pero acogedora 

 Utilizar un tono de voz firme y sereno 

 Con una expresión afable, anímele a que continúe: “Sí…,Sí…continúe…” 

 Diga de vez en cuando “Sí”…”ya veo…” 

 Haga gestos de asentimiento con la cabeza 

 Mantenga una expresión facial acorde con la gravedad del problema 

 

EVITE 

 El exceso de proximidad física 

 El contacto ocular prolongado 

 Iniciar el contacto con frases:  “¡Qué pasa!” “¡A qué vienen esas voces”!  “¡Qué quiere usted!” 

 Un lenguaje corporal desafiante 

 Interrumpirle con expresiones:  “¡Oiga usted! 

 Un tono de voz alto, brusco y cortante 

 Dar la espalda 

 Movimientos rápidos 

 Señalar con el dedo 

 La crítica y el rechazo a sus peticiones 
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