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1 
 

Introducción. 

 

Una de las relaciones más complejas en la gestión de la prevención de riesgos laborales 

es sin duda la denominada “relación triangular”, relación regulada en nuestro 

ordenamiento por la Ley 14/1994 de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y en la que 

participan una empresa que contrata a un trabajador (empresa de trabajo temporal y 

trabajador en misión respectivamente) para ser cedido legalmente a un tercero, empresa 

usuaria, quien asume el control y dirección de dicho trabajador en el lugar de trabajo. 

 

Si bien toda la normativa de prevención que regula esta particular relación de puesta a 

disposición recoge el imperativo de que el trabajador en misión disfrute del mismo nivel 

de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la 

empresa en la que prestan sus servicios, para algunos la circunstancia de ser trabajador 

puesto a disposición de una empresa usuaria es ya de por si un factor de riesgo en el 

trabajo.  Según esta visión el menor conocimiento del trabajo y del lugar de la ocupación, 

la falta de experiencia y la deficitaria acogida en la empresa contribuyen a que el hecho 

de ser trabajador cedido por una ETT para prestar servicios en una empresa cesionaria 

o usuaria supone por si sólo un factor de riesgo para la seguridad y salud. 

 

La evidencia de esta realidad llevó a la aprobación el 25 de junio de 1991 de la Directiva 

383, “por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la 

seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración 

determinada o de empresas de trabajo temporal”. 

 

Con esta Directiva, complementaria de la Directiva marco 89/391/CEE sobre protección 

de la seguridad y la salud en el trabajo, se establecieron unas garantías, recogidas para 

los trabajadores con una relación laboral de duración determinada y los trabajadores de 

empresas de trabajo temporal de forma sintética en art. 28 de nuestra Ley de 

Prevención, y exclusivamente para estos últimos trabajadores de forma más 

desarrollada en el Real Decreto 216/1999 sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.   

 

Es precisamente esta desigual transposición de la Directiva lo que ha llevado a muchos 

a señalar la paradoja de que sólo los trabajadores temporales de ETT gocen de las 

garantías reforzadas que recoge el citado Reglamento frente al resto de trabajadores 

con contratos de duración determinada. 
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Treinta años después de la citada Directiva, la importancia del sector en nuestro país es 

innegable. En 2020, con una caída de la actividad del -23,2%, se firmaron 3.334.900 

contratos de puesta a disposición y se cedieron 665.700 trabajadores en empresas 

usuarias, un 14,6% menos que en 2019.  Aun así, la tasa de penetración1 de las ETT 

en España es del 0,8%, frente al 2,1% de media de la Unión Europea, o tasas por encima 

del 3% en países como Francia, Holanda o Reino Unido, donde se cuadruplica el 

número de trabajadores de ETT de nuestro país. Si tenemos en cuenta que la tasa de 

conversión de trabajadores temporales de ETT en trabajadores indefinidos en España 

es la segunda más alta de la OCDE (33%), las previsiones de crecimiento del sector 

parecen tener base, como solución de flexibilidad para las empresas, con mayores 

niveles de intermediación frente a los servicios públicos de empleo, y mayores 

posibilidades de control administrativo y garantías de estabilidad y retribución conforma 

a la normativa. 

 

Sin embargo, desde la regulación del sector que en España no parece haber existido 

una sincronía entre los ritmos de avance de las diversas manifestaciones que atañen a 

las empresas de trabajo temporal (negociación colectiva, modelos de contratación, 

intermediación en el empleo, restricciones y prohibiciones…) y las expectativas 

generadas por las sucesivas Directivas europeas en materia de igualdad de trato y 

eliminación de restricciones y prohibiciones. 

 

En este trabajo se abordará de forma detallada cómo opera la puesta a disposición 

desde el punto de vista de la salud laboral, y cuáles son los aspectos críticos de la 

gestión preventiva en esta relación “a tres bandas”.  De hecho, la prolija normativa de 

desarrollo de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales sólo ha dedicado dos 

Reales Decretos a regular las particularidades preventivas de un sector: estos dos 

sectores elegidos por su identidad y complejidad propias son el sector de la construcción 

(Real Decreto 1627/1997) y el sector de empresas de trabajo temporal (Real Decreto 

216/1999). 

 

Este particular y plausible tratamiento normativo del legislador no por ello ha resuelto 

todas las dudas y dificultades preventivas que genera la puesta a disposición. En 

algunos casos se verá que la articulación de las obligaciones y responsabilidades, y el 

marco de gestión que se nos ha brindado, es aún mejorable y en algunos casos denota 

 
1 Porcentaje de horas trabajadas por trabajadores de ETT sobre el total de horas trabajadas por 
todos los trabajadores activos en España. Véase World Employment Confederation  (2019) WEC 
Social Impact Report 
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el todavía poco conocimiento que se tiene de este cada vez más importante sector 

empresarial y de población trabajadora. 

 

No obstante, debe destacarse que el sector de ETT ha demostrado un proactivo interés en 

la mejora de una normativa aún muy marcada por los perjuicios que condicionaron su 

génesis a mediados de los noventa, pero que en materia de prevención de riesgos 

laborales, fruto de la aprobación el 28 de junio de 2007 de la Estrategia Española de 

Seguridad y Salud en el trabajo 2007-2012, propició la creación en el seno de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud un grupo de Trabajo sobre empresas de trabajo temporal, 

con objetivos ambiciosos y que en 2014 se materializó en la ampliación de su mandato, 

incluyendo diversas líneas de investigación para la mejora del nivel de seguridad y salud de 

los trabajadores en misión, y la promoción y difusión de buenas prácticas respecto de la 

seguridad y la salud en las ETT. 

 

El objeto de este trabajo es el de profundizar en aquellos aspectos preventivos de la 

relación triangular que siguen generando debate pese al desarrollo normativo y al hecho 

de tratarse ya un sector, el de las empresas de trabajo temporal, que podríamos calificar 

de maduro.   Se ha pretendido estudiar de forma exhaustiva aquellas materias más 

exclusivas del sector de ETT, pero sin obviar el análisis –aunque ello suponga sólo una 

aproximación- de aquellos otros aspectos más generales (régimen de 

responsabilidades, coordinación de actividades empresariales, etc.) pero que también 

tienen manifestaciones específicas propias de la puesta a disposición. 

 

En cuanto a la estrategia de investigación, es en parte cuantitativa, en parte cualitativa, 

ya que las conclusiones a las que se llega se basan en datos cuantificables (estadísticas 

oficiales, encuestas, cálculos matemáticos) como en relaciones e inferencias de 

carácter cualitativo (grado de madurez de la norma, interpretaciones judiciales, por 

ejemplo). El razonamiento cuasi inductivo, parte de estadísticas específicas para llegar 

a conclusiones más generales. 

 

Sobre la metodología de exposición, no se seguirá para el análisis una secuencia 

cronológica conforme a la puesta a disposición, sino que se centrará en cada una de las 

obligaciones que conciernen a los sujetos intervinientes.  En algunos casos se incluirá 

una aproximación a temas generales que permita abordar mejor su aplicación al sector 

de ETT (régimen de responsabilidades) y se dedicará mayor desarrollo a las materias 

que por su complejidad o singularidad exijan un análisis detallado: formación preventiva, 
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vigilancia de la salud y actividades de riesgo prohibidas a las empresas de trabajo 

temporal, entre otras. 

 

Las fuentes a las que se ha acudido son diversas: marco normativo nacional e 

internacional, doctrina sobre el sector y las materias preventivas relacionadas, 

jurisprudencia y resoluciones de diversos órdenes, fuentes estadísticas, encuestas a 

empresas, trabajadores, así como a representantes de administraciones de salud 

laboral de diversos países, estudios e informes de diversas entidades (universidades, 

sindicatos, asociaciones empresariales, grupos de trabajo de la comisión nacional de 

seguridad y salud, etc.), así como las experiencias en la gestión preventiva dentro del 

sector que el autor de este estudio ha vivido en los últimos veinte años.  

 

En esta investigación se ha procurado también abordar algunos aspectos que han 

cobrado relevancia en los últimos años y que tienen una enorme influencia en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

En efecto, junto con el análisis de la relación triangular desde la óptica de derechos, 

deberes y responsabilidades de cada parte en la relación triangular, incluyendo la 

vertiente del derecho de consulta y participación del personal en misión, así como el 

régimen de responsabilidades, se han incorporado otros capítulos de mayor novedad o 

recurrencia. 

 

Nos referimos en primer lugar al análisis de la siniestralidad del sector y de qué manera 

debe seguir manteniéndose el tópico que vincula ETT con la precariedad en sentido 

amplio, incluyendo las mayores cifras de accidentalidad laboral. Ello deriva de la 

actualización, y mayor especificidad, de las estadísticas del sector a partir del mandato 

de la Ley 35/2010, pero que ha permitido rescatar el debate sobre el cálculo de los 

índices y de qué forma en nuestro país tenemos  un sistema de medición que permita 

conocer en profundidad, a través de índices varios, la situación real de la siniestralidad 

respecto de la contratación temporal directa (85% de la contratación temporal), la 

contratación temporal a través de ETT (15% de la contratación temporal) y el resto de 

contratación, con contratos indefinidos. 

 

Con cierta vinculación a este análisis, se plantea también un estudio, tanto desde la 

óptica jurídica como de carácter técnico-preventivo, respecto del régimen vigente de los 

trabajos y actividades cuya realización se prohíbe a través de Empresas de Trabajo 

Temporal, por razón de inclusión en sectores o exposición a agentes, que pudieran 
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merecer este tratamiento, en aparente contradicción con el cambio de tendencia que 

presidió la Directiva 2008/104, en el sentido de eliminar las restricciones y prohibiciones 

a un sector cuya utilidad de cara al mercado de trabajo y el desarrollo de las políticas 

activas de empleo, viene contrastándose en el ámbito de los países de nuestro entorno 

(OCDE). Debe mencionarse la recurrencia de este análisis, no sólo por la reciente 

modificación normativa para la adaptación de nuestro país a las Directivas sobre 

exposición a agentes químicos  (Directiva 98/24/EC) o la Directiva sobre amianto 

(Directiva 2009/148/EC), sino porque están previstas nuevas revisiones de valores 

límites en el periodo 2022-2024 respecto de diversos agentes químicos, mutagénicos y 

carcinógenos. 

 

Del mismo modo, la globalización que subyace a la creciente movilidad de trabajadores 

dentro y fuera de la Unión, así como el impacto que el trabajo en remoto pueda tener en 

el régimen aplicable a los trabajadores trasnacionales, nos ha llevado a querer hacer un 

análisis no sólo respecto del impacto de la nueva Directiva (UE) 2018/957, que modifica 

la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco 

de una prestación de servicios, sino profundizar en el régimen específico que regula en 

cada país de la Unión Europea las relaciones de puesta a disposición desde la 

perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Finalmente, los retos del futuro del trabajo, acelerados en lo que a transformación digital 

se refiere por los confinamientos y el auge del teletrabajo, nos han movido a incluir un 

capítulo que trata de entender las amenazas y oportunidades que vislumbramos detrás 

de temas que ya forman parte del presente como son la robotización o la incorporación 

de tecnologías disruptivas a las relaciones laborales,  y que en tanto afectarán a la 

seguridad y salud, se ha querido analizar a la luz de la relación triangular y los 

trabajadores en misión.   

 

En definitiva, la utilidad de esta investigación pretende estar en buscar aquellas 

certidumbres jurídicas y aquellas experiencias que, basadas en la casuística del día a 

día de la prevención en las ETT, hagan factible el objetivo principal de la normativa 

sectorial –eliminar la posible desigualdad de trato del trabajador en misión-

complementariamente  -a través del fomento de buenas prácticas preventivas- junto con 

otro reto mayor, como es el de reducir la siniestralidad laboral en el sector de empresas 

de trabajo temporal.
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1. Evolución legislativa. 

 

Antes de la aparición en España de la regulación sobre las empresas de trabajo 

temporal, y de otro lado, la normativa de seguridad y salud en el trabajo entendida como 

normativa consolidada y estructurada sobre esta disciplina, ya teníamos un conjunto de 

disposiciones dentro de la Unión Europea que se referían a materias de prevención de 

riesgos laborales, así como de empresas de trabajo temporal.  

  

 Por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo existía la Directiva 

89/391/CEE, verdadera norma de referencia, y que por ello también se la denomine 

Directiva marco, en base a su perfil programático, si bien pueda ser de aplicación directa 

en muchos de sus apartados. 

 

Se podría decir que la transposición de las Directivas europeas a nuestro 

ordenamiento en relación con las obligaciones relativas a la prevención de riesgos 

laborales de los trabajadores cedidos se ha llevado a cabo, hasta la fecha, en tres 

fases2: primero, mediante la aprobación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 

regulan las empresas de trabajo temporal -modificada por la Ley 29/1999 de 16 de julio- 

y, el Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley, norma 

derogada por el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de las empresas de trabajo temporal. En estos textos ya se regula el reparto 

de obligaciones en materia de seguridad en el trabajo entre la ETT y la empresa usuaria.  

 

Posteriormente, por medio de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, que en su artículo 28 se refiere -además de al resto de 

trabajadores temporales- a la particular situación de los trabajadores puestos a 

disposición y, finalmente, a través del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de la empresa de 

trabajo temporal, segunda norma sectorial -tras el Real Decreto 1627/1997,  de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas  de seguridad y de salud en 

las obras de construcción-  que se publica en nuestro país en desarrollo de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 
2 CALVO GALLEGO, F.J. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2010), Nuevas normas en materia 
de intermediación y empresas de trabajo temporal, en Temas Laborales. Revista Andaluza de 
Trabajo y Bienestar Social. núm. 107, págs. 303-335. 
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Este reglamento 216/1999 nace con objeto de integrar y desarrollar los principios 

legales citados en la Ley de Prevención (artículo 28), teniendo en cuenta igualmente el 

contenido de otra Directiva 91/383/CEE más específica (Directiva del Consejo, de 25 de 

junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de 

la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de 

duración determinada o de empresas de trabajo temporal) porque, señala en su 

Exposición de Motivos, “resulta necesario concretar las medidas necesarias para la 

ejecución de los deberes y obligaciones específicos de las empresas  de trabajo 

temporal y de las empresas usuarias en la contratación y desarrollo de este tipo de 

trabajo, con objeto de garantizar el derecho de los trabajadores al mismo nivel de 

protección de su seguridad y su salud que los restantes trabajadores de la empresa 

donde prestan sus servicios, así como establecer la relación de actividades y trabajos 

que, en razón de su especial peligrosidad, debían quedar  excluidas de la celebración 

de contratos de puesta a disposición”. 

 

Por los motivos referidos, vemos que si bien ya existía normativa en materia de 

salud laboral tanto de Derecho interno -Ley de Prevención- como comunitario -Directiva 

Marco-, no había a finales de los años noventa un abordaje específico en materia de 

seguridad y salud en el trabajo aplicable a las ETT. Por ello, se puede decir que la 

elaboración de una normativa de seguridad y salud en el trabajo específica para las 

relaciones de trabajo a través de este tipo de empresas no comenzó con el nacimiento 

de la figura de las Empresa de Trabajo Temporal3, y mucho menos de forma coetánea 

al desarrollo progresivo de la variada regulación sobre prevención de riesgos laborales.  

  

Así, a partir del nacimiento de una regulación pen materia de seguridad y salud 

en el trabajo, previa al nacimiento de las ETT, como hoy la entendemos, el tratamiento 

dado originariamente a los trabajadores puestos a disposición por las ETT fue 

exactamente el mismo que se daba a cualquier otro trabajador con contrato de duración 

determinada -artículo 28 de la Ley de Prevención-.  

             Asimismo, la ratificación por España4 del Convenio 181 OIT, de 19 de junio de 

1997, por el que se regulan las “Agencias de Empleo Privadas”, y que sin duda supuso 

 
3 CRUZ VILLALÓN, A. (1994),  El marco jurídico de las Empresas de Trabajo Temporal, en La 
Reforma laboral de 1994, Marcial Pons, pág.75,  y PEREIRA SANCHEZ, J. (1997) Prevención 
de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal, en Revista Prevención de Riesgos 
Laborales (nº3), pág. 185. 
 
4 Véase. BOE nº 219, de 19 de septiembre de 1999. De conformidad con los arts. 94 y 96 de 
nuestra Constitución, los tratados internacionales “una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, 
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un apoyo más, acerca de un tipo de empresa que, desde su aprobación, se ha visto con 

recelo5 pero que dada su utilidad para la flexibilidad de las empresas, así  se le concede 

una base de carácter internacional que se manifiesta en el reconocimiento y legitimación 

de la figura de las ETT en el mundo y en nuestro país.  

 

El Convenio 181 OIT no sólo conllevó la puesta al día del precedente Convenio 

96 OIT de 1949, sino que su preámbulo recogía las causas por las que era necesario 

elaborar un nuevo Convenio, y entre las que deben reseñarse las siguientes: 

“Consciente de la importancia que representa la flexibilidad para el funcionamiento de 

los mercados de trabajo; recordando que la conferencia Internacional del Trabajo en su 

81ª reunión, 1994, consideró que la OIT debería proceder a revisar el Convenio sobre 

las agencias retribuidas de colocación (revisado) 1949; considerando que el contexto 

en el que funcionan las agencias de empleo privadas es muy distinto de las condiciones 

existentes cuando se procedió a la adopción del mencionado Convenio; (y) 

reconociendo el papel que las agencias de empleo privadas pueden desempeñar en el 

buen funcionamiento del mercado de trabajo”.  

  

Dentro de este convenio debemos destacar la referencia expresa que realiza a 

la prevención de riesgos laborales. Por ejemplo, su art. 11 dispone que “todo Miembro 

adoptará, de conformidad con la legislación y práctica nacionales, las medidas 

necesarias para asegurar que los trabajadores empleados por agencias de empleo 

privadas previstas en el apartado b) del párrafo 1 del artículo 1 gocen de una protección 

adecuada en materia de: g) seguridad y salud en el trabajo”.  

 

Debe entenderse que esta indicación puede resultar prescindible si la 

observamos desde la visión de las sociedades occidentales6, donde la prevención de 

riesgos laborales está vista y regulada todos los trabajadores, y por ello, a los 

trabajadores puestos a disposición de forma temporal en las empresas usuarias. Pero 

hay que tener en cuenta que esta disposición de carácter internacional tiene un ámbito 

 
modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las 
normas generales del Derecho internacional.”  
5 ÁLVAREZ CUESTA, H. (2008).  La precariedad laboral Análisis y propuestas de solución. 
Editorial Bomarzo, pág.135; y LOUSADA AROCHENA, J.F. (2016).  La protección de la salud 
laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal,   Editorial Bomarzo, pág.74.  
 
6 Es el caso de España, donde no sólo ya teníamos esta figura en forma de empresa de trabajo 
temporal, sino que asimismo ya había sido regulada concretamente la materia de la prevención 
de riesgos laborales para este tipo de organizaciones.  
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de alcance global, y por ello, afecta también a países “en desarrollo” donde la cultura de 

la prevención está en una fase incipiente, o sencillamente no existe para todos los 

trabajadores, por lo que se hacía necesario poner énfasis en que se extienda el derecho 

a la prevención de riesgos laborales a los trabajadores contratados por empresas y 

agencias de trabajo temporal privadas. 

 

No obstante, la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas 

de trabajo temporal, en su última versión tras la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo7, dedica 6 artículos y 2 

disposiciones adicionales a regular aspectos que directa o indirectamente tienen que 

ver con la seguridad y salud en el trabajo.  

 

En efecto, en su capítulo II (contrato de puesta a disposición) recoge entre los 

cuatro supuestos del art. 8 -exclusiones- aquel que prohíbe celebrar contratos de puesta 

a disposición para la realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos 

para la seguridad y la salud en el trabajo, en los términos previstos en la disposición 

adicional segunda de dicha Ley y, en su caso, en los convenios o acuerdos colectivos. 

 

El capítulo III (relaciones laborales en la empresa de trabajo temporal) contiene 

en el art. 12 (obligaciones de la ETT) aspectos sobre la formación en prevención de 

riesgos laborales.  El capítulo IV (relación del trabajador con la empresa usuaria) 

contiene tres artículos: art. 15.  -dirección y control de la actividad laboral por parte de 

la empresa usuaria-, art. 16 -obligaciones de la empresa usuaria-  sobre deber de 

información y protección de aquella, y art. 17, sobre algunos derechos de reclamación 

de los trabajadores en misión ante la representación de los trabajadores de la empresa 

usuaria, y la posibilidad del trabajador cedido por la ETT de acceso a la formación que 

la empresa usuaria imparta a sus trabajadores si así se recoge en su convenio colectivo 

de aplicación. 

 

Finalmente, las Disposiciones Adicionales Segunda y Cuarta, recogen el 

contenido de la reforma habida por la referida Ley 35/2010, en particular, la regulación 

de los trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en 

el trabajo a efectos de limitaciones o prohibiciones de puesta a disposición -D.A. 2ª-;  y  

 
7 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. (2016).  El impacto de las situaciones de temporalidad en la 
PRL. CEOE - Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.18. 
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el establecimiento del principio general de supresión de toda limitación o prohibición a 

partir del 1 de abril de 2011 -D.A. 4ª-. 

 

Asimismo, el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de las empresas de trabajo temporal, dedica dos artículos -Capítulos V y 

VI, sobre el contenido del contrato de puesta a disposición y el contrato de trabajo entre 

la empresa de trabajo temporal y el trabajador cedido, respectivamente-   para incluir la 

información preventiva que exige el artículo 2 del Real Decreto 216/1999, de 5 de 

febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 

las empresas de trabajo temporal, y que analizaremos en profundidad en el capítulo 3 

de esta tesis.  Esta norma deroga el anterior reglamento de ETT (Real Decreto 4/1995, 

de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 

regulan las empresas de trabajo temporal), sustituyendo los antiguos arts. 14 -contrato 

de puesta a disposición- y 15 -contrato entre la empresa de trabajo temporal y el 

trabajador contratado para prestar servicios en empresas usuarias-  y adaptando su 

contenido al citado Real Decreto 216/1999 en el sentido de sustituir la anterior y parca 

redacción de los aspectos de seguridad y salud a informar (“riesgos profesionales del 

puesto de trabajo a cubrir”). 

 

Sin perjuicio de los antecedentes hasta ahora enunciados, el Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 2008 publicó la Directiva 2008/104/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo 

a través de empresas de trabajo temporal.  Esta esperada Directiva obligó a los Estados 

miembros a adoptar y publicar las disposiciones legislativas, reglamentarias y 

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo en ella dispuesto “a más tardar el 

5 de diciembre de 2011”, o, en su caso, a velar “porque los interlocutores sociales 

apliquen las disposiciones necesarias por medio de un acuerdo”.  La aprobación de esta 

Directiva sobre empresas de trabajo temporal fue una de las tareas pendientes de 

realización en el ámbito del derecho social europeo, si bien es cierto que la citada 

Directiva 91/383/CEE, sí estableció disposiciones, en materia de salud laboral en este 

caso, aplicables a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal. 8 

  

 
8 Tampoco puede desconocerse que la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 
marco de una prestación de servicios, se aplica en los casos en que una “empresa de trabajo 
interino o en su calidad de empresa de suministro de mano de obra (desplaza) a un trabajador a 
una empresa usuaria que esté establecida o ejerza su actividad en el territorio de un Estado 
miembro (…)”. 
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Para entender la importancia de esta Directiva, es necesario ubicarla en el marco 

de la Estrategia de Lisboa9, donde se optó por un modelo de flexiseguridad en el que la 

puesta a disposición de trabajadores a través de empresas de trabajo temporal se 

consideró como una posibilidad que, por una parte, respondía a las necesidades de 

mayor flexibilidad para las organizaciones, y, por otra, a aquellas demandas para la 

conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores10.  

 

En relación al “ámbito de aplicación” de esta regulación, hay que enfatizar que 

tanto la regulación comunitaria como el art. 28 de la Ley de Prevención, regulan de forma 

conjunta la prevención de riesgos laborales de los trabajadores de las ETT y de aquellos 

que tienen un contrato de duración determinada. Esta normativa conjunta, unida a la 

terminología usada puede llevar a confusiones que parece necesario clarificar desde el 

comienzo.11  

  

 Primeramente, el que se regulen conjuntamente la seguridad y salud en el 

trabajo de ambas figuras de trabajadores no supone que el régimen de contratación de 

éstos deba también ser el mismo, principalmente porque el único elemento de unión que 

da razón a esta normativa “conjunta” no se trata de otro que la circunstancia de que 

sean relaciones jurídicas sometidas “a término”, y por ello, bajo un conjunto de 

características específicas que las separa de otras relaciones contractuales estándar, o 

de carácter estable.  

  

  En segundo lugar, se refiere “trabajadores con una relación laboral de duración 

determinada”. Esto hace necesario separar de su ámbito de aplicación tanto a otras 

relaciones en ocasiones calificadas de precarias, como los trabajadores -aun con 

contratos estables- con modalidad a tiempo parcial ,o los llamados “fijos discontinuos”, 

ya que, si bien su relación contractual no es a tiempo completo, sí son diferentes de los 

 
9 La Comisión Europea había defendido desde 2004 la necesidad de combinar seguridad y 
flexibilidad en el mercado de trabajo, pero fue en 2006 cuando el Consejo Europeo pidió a la 
Comisión Europea un planteamiento común para el empleo, y se presentó el Libro Verde, donde 
se apelaba al modelo de flexiseguridad. Es el 13 de diciembre de 2007, cuando en el Tratado de 
Lisboa se hace una mención expresa de la flexiseguridad: “la flexiseguridad reforzará la 
Estrategia Europea para el Empleo, permitirá crear más y mejores puestos de trabajo y, además, 
promoverá la renovación del mercado laboral y la creación de empleo de calidad, en un contexto 
de flexibilidad y seguridad”. 
10 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (1994). Las empresas de trabajo temporal en España: 
comentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.37. 
 
11 Véase RODRÍGUEZ RAMOS, M.J. (1992), La responsabilidad de la empresa cesionaria en la 
Directiva (CEE) sobre seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores temporales, en 
Actualidad Laboral (nº 12), pág.45.  
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temporales en tanto que su prestación presenta unas características más próximas a lo 

estructural que a lo contingente, si bien son también acreedores de una protección 

especial, como sucede con los demás trabajadores, cuya actividad profesional en la 

empresa es coyuntural o transitoria, lo que lleva a que su menor conocimiento de las 

vicisitudes del lugar de trabajo (instalaciones, equipamientos, etc.) les expone con 

mayor facilidad al riesgo de accidentes de trabajo. Por tanto, ambas clases de relaciones 

laborales deben estar desde el comienzo excluidas de que se les aplique esta 

normativa.12     

  

  Para ello, y así huir de cualquier tipo de error, es la Directiva 91/383/CEE la que 

delimita el tipo de relación laboral al que se destina. Así, se refiere a los trabajadores 

con contrato de duración determinada como aquellos bajo: “toda relación laboral 

regulada por un contrato de trabajo de duración determinada, celebrado directamente 

entre el empresario y el trabajador, en el que se determine el final del contrato mediante 

condiciones objetivas, tales como una fecha precisa, que se concluya una tarea 

determinada, que suceda un hecho determinado”.  

    

 Y en cuanto al trabajo de las empresas de trabajo temporal, éste aparece 

identificado en la normativa como: “toda relación laboral entre una empresa de trabajo 

temporal, que es el empresario, y el trabajador, cuando éste último sea adscrito a fin de 

trabajar para y bajo el control de una empresa y/o un establecimiento usuarios”.   

  

  Se observa que se trata de una terminología muy similar a la utilizada en nuestra 

normativa para definir estas relaciones, aunque en el caso de nuestro país, la Ley 

14/1994, en su art. 1, no define a los trabajadores de una empresa de trabajo temporal, 

sino lo que debe entenderse por ésta.  

 

Años más tarde, la gran diversidad de regulaciones dentro de la Unión Europea 

hizo necesaria una norma armonizadora que, de acuerdo con el principio de 

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado, estableciera, tal y como 

anunciaba el Considerando 12 de la Directiva 2008/104/CE, “un marco de protección no 

discriminatorio, transparente y proporcionado para los trabajadores cedidos por 

 
12 Véase MARTINS CATHARINO, J. (1982), El régimen jurídico de las empresas de trabajo 
temporal, en Revista Española de Derecho del Trabajo, pág.18, para el que “el concepto de 
temporalidad o transitoriedad es generalmente relativo, genérico y ambiguo, comprendiendo 
varios grados (…) el concepto de temporalidad inscrita en el de empresa de trabajo temporal 
(…) una temporalidad específica y nueva”.  
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empresas de trabajo temporal, a la vez que respetuoso con la diversidad de los 

mercados laborales y las relaciones industriales”13.  

 

Dados estos antecedentes, se entiende que el art. 2 de la citada Directiva 

2008/104/CE señalara que su objeto era “garantizar la protección de los trabajadores 

cedidos por empresas de trabajo temporal y mejorar la calidad de las empresas de 

trabajo temporal garantizando el respeto del principio de igualdad de trato (…), en 

relación con los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y reconociendo 

a las empresas de trabajo temporal como empleadores, al tiempo que se tiene en cuenta 

la necesidad de establecer un marco apropiado de utilización de la cesión de 

trabajadores por empresas de trabajo temporal para contribuir eficazmente a la creación 

de empleo y al desarrollo de formas flexibles de trabajo”.  

 

Un aspecto fundamental de la norma comunitaria fue lo que su art. 4 denominó 

“revisión de las prohibiciones”. El principio general sobre el que se asienta la norma es 

aquel conforme al cual, “las restricciones o prohibiciones al recurso a la cesión temporal 

de trabajadores por empresas de trabajo temporal deberán estar justificadas 

exclusivamente por razones de interés general relativas, sobre todo, a la protección de 

los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a las exigencias en materia 

de salud y seguridad en el trabajo o a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento 

del mercado de trabajo y de evitar posibles abusos” (art. 4.1)14.  

 

De acuerdo, pues, con el principio general expuesto, la revisión de prohibiciones 

a la que se refiere el art. 4 Directiva 2008/104/CE significó que, “a más tardar el 5 de 

diciembre de 2011, los Estados miembros, tras consultar a los interlocutores sociales, 

de conformidad con la legislación nacional, los convenios colectivos y las prácticas 

nacionales, revisaran las restricciones o prohibiciones establecidas al recurso a la 

cesión temporal de trabajadores a fin de comprobar si seguían estando justificadas por 

las razones (antes) expuestas”, debiendo informar a la Comisión de los resultados a 

 
13 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (1994). Las empresas de trabajo temporal en España : 
comentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal,  Tirant lo Blanch, pág.37. 
 
14 AMABLE, M. Y OTROS (2001) La precariedad laboral y su repercusión sobre la salud: 
conceptos y resultados preliminares de un estudio multimétodos, en Archivos de Prevención de 
Riesgos Laborales, pág.56, y ÁLVAREZ CUESTA, H. (2008).  La precariedad laboral Análisis y 
propuestas de solución, Editorial Bomarzo, pág.135.  
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más tardar el 5 de diciembre de 2011. Más adelante se hace un estudio sobre este 

proceso y su resultado final. 

 

Esta Directiva 2008/104/CE estableció un marco de protección para los 

trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal en el que, como rasgo principal, 

las condiciones esenciales de trabajo y de empleo que les son aplicables coincidan “al 

menos” con las que “se aplicarían a dichos trabajadores si fueran contratados 

directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto” (Considerando 14).  

 

Este postulado se desarrolla y concreta en el Capítulo II de la Directiva, rubricado 

“condiciones de trabajo y empleo” e integrado de cuatro artículos que tratan del principio 

de igualdad de trato (art. 5), del acceso en igualdad al empleo, a las instalaciones 

comunes y a la formación profesional (art. 6), de los derechos de representación de los 

trabajadores cedidos (art. 7) y de los derechos de información de los representantes de 

los trabajadores (art. 8). 

 

Debe destacarse, para finalizar con esta aproximación a la normativa aplicable, 

que fue la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento 

y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas, estableció en 

su disposición adicional cuarta (“Empresas dedicadas a la intermediación laboral”) que  

 

“en un plazo no mayor a cuatro meses y en el marco del diálogo 

social, el Gobierno llevará a cabo las actuaciones necesarias para:  

 

1. Transponer la Directiva 2008/104/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de noviembre de 2008 relativa al trabajo a través de 

empresas de trabajo temporal, considerando las siguientes cuestiones: 

 

a) La revisión de las restricciones en la utilización de empresas de trabajo 

temporal, contando con la opinión de las organizaciones sindicales y 

empresariales de los sectores afectados. 

b) Las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores contratados para 

ser puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal, incluyendo 

el principio de igualdad de trato, el acceso al empleo, las instalaciones y la 

formación profesional, la representación de los trabajadores cedidos por 

empresas de trabajo temporal y la información a los representantes de los 

trabajadores”. 
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En efecto, fue la citada Ley 35/2010, la que materializó esta transposición, 

sustituyendo al Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, y destinando su artículo 17 a 

modificar la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo 

Temporal.  Como se recoge en su exposición de motivos, dicha reforma se ubica dentro 

del Capítulo IV de la norma, donde se incluyen aquellas “medidas dirigidas a la mejora 

de los mecanismos de intermediación laboral para fomentar las oportunidades de 

acceder a un empleo por parte de las personas desempleadas”15 

.   

Estas modificaciones provienen de la transposición a nuestro Derecho de la 

referida Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de Empresas de Trabajo Temporal, 

incorporando cambios relativos al principio de igualdad de trato del artículo 5 de la 

Directiva, y tratando –de forma parcial- la revisión de las restricciones que aún lastraban 

al sector de Empresas de Trabajo Temporal (artículo 4 de la Directiva).  

 

También debe aquí citarse el Real Decreto-ley 8/2017, que establece la libertad 

de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación 

de mercancías16,   y que podrán crearse centros portuarios de empleo por personas 

naturales o jurídicas o uniones y entidades sin personalidad jurídica cuyo objeto sea el 

empleo de los trabajadores portuarios en el servicio portuario de manipulación de 

mercancías, así como su cesión temporal a empresas titulares de licencia de prestación 

del servicio portuario de manipulación de mercancías o de autorización de servicios 

comerciales portuarios.  Todo ello dice el art. 4 de esta norma, sin perjuicio de las 

empresas de trabajo temporal u otras que estén constituidas o puedan constituirse a 

estos efectos con arreglo a la legislación vigente.  

 

Las empresas que formen parte de un Centro Portuario de Empleo (CPE) 

deberán ser titulares de la licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías 

y, además, obtener la misma autorización administrativa que la exigida a las Empresas 

 
15Véase el capítulo Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. Empresas de Trabajo Temporal, de CARRERO DOMÍNGUEZ, C. Y 
BLASCO DE LUNA, F.J., en  GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., MERCADER UGUINA, J. y 
otros (2010), La reforma del mercado de trabajo. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, Lex Nova, 
págs.175 y ss.  
 
16 Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los trabajadores 
para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída 
en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052) 
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de Trabajo Temporal, cuya normativa les será de plena aplicación, con las 

particularidades previstas en la propia ley y en su reglamento de desarrollo. 

 

Esta importante reforma de la normativa de puertos conllevó la aprobación del 

Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se modificó la Ley 14/1994, de 1 

de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, precisamente para su 

adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación legal del 

régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de 

mercancías. 

 

A tal fin, la Ley 14/1994, se modifica incorporando un nuevo párrafo al final del 

artículo 1 -concepto de trabajo temporal-  para incluir a los centros portuarios de empleo 

que puedan crearse al amparo de lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2017,  así 

como se incorpora un nuevo capítulo V -centros portuarios de empleo-  con 4 artículos:  

art.18 -concepto de centros portuarios de empleo-, art.19 -contenido de los contratos de 

puesta a disposición celebrados por los CPE con empresas usuarias titulares de licencia 

de prestación del servicio portuario-, art. 20   -relaciones laborales en los centros 

portuarios de empleo-  y  art. 21 -relación del trabajador portuario con las empresas 

usuarias- 

 

Además, se añade una nueva disposición adicional séptima, donde extiende a 

las empresas de trabajo temporal que realicen la actividad de puesta a disposición de 

personal de estiba portuaria, las normas previstas para los centros portuarios de empleo 

respecto de esos trabajadores..... en los apartados 2.b) y 3 del artículo 18. 

 

Finalmente, debe traerse aquí el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de 

transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, 

prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, 

medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 

desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa 

de los consumidores (B.O.E. nº 101, de 28-04-2021), que en su Título VI contiene las 

modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva (UE) 2018/957 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 

96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 

prestación de servicios, cuyo plazo de transposición concluyó el pasado 30 de julio de 

2020. 
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Esta reciente norma asegura la transposición completa de las disposiciones de 

la citada directiva relativas a la aplicación a los trabajadores desplazados de todos los 

elementos constitutivos de la remuneración obligatorios y de las condiciones básicas de 

trabajo previstas en los convenios colectivos sectoriales del Estado de acogida  en todos 

los sectores, o la aplicación del principio de igualdad de remuneración y otras 

condiciones esenciales de trabajo entre los trabajadores cedidos por empresas de 

trabajo temporal de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo y los trabajadores de las usuarias españolas17. 

 

2. Negociación Colectiva 

  

No se puede hablar, desde el punto de vista cualitativo, de una prolija presencia 

de los temas de seguridad y salud en nuestra negociación colectiva18. La presencia de 

la misma suele plasmarse en declaraciones de compromiso sobre cumplimiento de 

normativa y políticas, contenidos formativos adecuados al sector o empresa, protocolos 

de vigilancia de la salud, y aspectos en materia de consulta y participación y 

representación especializada de los trabajadores en materia de salud laboral. 

 

En el mismo sentido, y paradójicamente frente a la necesidad de un trato más 

riguroso que precisan las empresas de trabajo temporal y sus trabajadores en la 

regulación de las materias sobre salud laboral, con el fin de compensar la mayor 

vulnerabilidad o propensión a sufrir accidentes, no se ha compensado a través de la 

 
17 GALA DURÁN, C. (2002), Actividad en España de Empresas de Trabajo Temporal de la Unión 
Europea y del Espacio Económico Europeo, en Desplazamiento de Trabajadores y Prestaciones 
de Servicios Transnacionales, CES, pág.115. 
 
18 Véase UBERTI-BONA, V., RODRIGO, F., CAMACHO, J. y BRISO, P. (2003), La Salud Laboral 
en la Negociación Colectiva. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), Paralelo 
Edición, S. A., pág.26 y ss; COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS 
COLECTIVOS (2009), La seguridad y salud laboral en la negociación colectiva, Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, págs.. 119 y ss.; MELÉNDEZ MORILLO-
VELARDE, L., PÉREZ CAMPOS, A. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C. (2011). La prevención 
de riesgos laborales en la negociación colectiva. Un estudio comparado de los años 2000 y 2010, 
Universidad Rey Juan Carlos e Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pág.28; 
TENA BRAVO, M. (2014). Prevención de riesgos laborales y negociación colectiva, en Revista 
de Dirección y Administración de Empresas (nº 21), págs.. 52 y ss;  Informe de negociación 
colectiva. Cláusulas de prevención de riesgos laborales (2017), Secretaría de política sindical 
UGT; y UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (2018), Negociación Colectiva en Prevención 
de Riesgos Laborales, Secretaría de Salud Laboral y Desarrollo Territorial. UGT-Madrid, págs.. 
21 y ss. 
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negociación colectiva, tanto en los convenios colectivos de empresa como en los 

estatales.  

 

Ya en la primera edición del Convenio Colectivo sectorial de ETT19, el artículo 

41 -seguridad e higiene en el trabajo- se limitaba a reproducir la obligación de la 

empresa usuaria de informar al trabajador puesto a su disposición de tales riesgos y de 

las medidas de protección y prevención a adoptar contra los mismos, así como el literal 

del artículo 16.2 de la Ley 14/1994, añadiendo que “la empresa de trabajo temporal no 

será responsable de la protección del personal en misión en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo ni del recargo de prestaciones de Seguridad Social legalmente 

establecido, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar 

en el centro de trabajo de la empresa usuaria durante la vigencia del contrato de puesta 

a disposición”.  

 

Esta misma redacción pasó al artículo 44 -prevención de riesgos laborales- del 

II Convenio20,  siendo en el  III Convenio21, donde bajo el mismo art.44 se modifica todo 

su contenido, recogiendo curiosamente sólo declaraciones de voluntad compartida 

(compromiso de desarrollar las acciones necesarias que afecten a la salud y seguridad 

en el trabajo y medidas para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales y normas de desarrollo...), obligaciones de los trabajadores y de la “dirección 

de cada centro de trabajo sobre la responsabilidad de garantizar la salud y seguridad 

de sus trabajadores, desarrollar una política preventiva en dicha materia y fomentar la 

cooperación y participación en ella de todos los trabajadores”, texto que pasa inalterado 

al art. 47 del IV Convenio22. 

 

Será en el V Convenio 23 donde se dé una nueva redacción, ahora al art.50, que 

sí amplía el anterior contenido, dedicando su apartado segundo a los trabajadores 

 
19 Resolución de 31 de marzo de 1995, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el Registro y publicación del texto del primer Convenio Colectivo estatal de 
empresas de trabajo temporal. 
20 Resolución de 12 de febrero de 1997, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el Registro y publicación del II Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Trabajo Temporal 
21 Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el Registro y publicación del III Convenio Colectivo estatal de Empresas 
de Trabajo Temporal 
22 Resolución de 7 de junio de 2004, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone 
la inscripción en el registro y publicación del IV Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Trabajo Temporal. 
23 Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal 
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puestos a disposición de las empresas usuarias, adaptándolo a la nueva normativa -

Real Decreto 216/1999- y añadiendo una referencia al deber de la empresa usuaria de 

instruir al trabajador puesto a su disposición sobre los riesgos existentes para su salud 

y seguridad, “tanto de aquellos que concurran de manera general en la empresa como 

de los específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y de las correspondientes 

medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo a las 

posibles situaciones de emergencia”. Asimismo, el apartado 4º recoge la especial 

sensibilidad sobre la igualdad de trato en materia de vigilancia de la salud, como 

derecho de los trabajadores reforzado por los principios de confidencialidad, 

voluntariedad, especificidad, planificación e injerencia mínima, sin que en ningún caso 

se pueda permitir un trato discriminatorio den relación a los trabajadores que en relación 

al mismo puesto de trabajo contrate la empresa usuaria.   

 

A la firma del V Convenio, aún no se había constituido el Grupo de Trabajo de 

ETT en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y por ello se incluye 

que “se creará una comisión que estudie, desarrolle e implante los mecanismos, dentro 

del marco legal vigente, de reconocimiento de la aptitud médica de un trabajador en 

sucesivas puestas a disposición y para un mismo puesto de trabajo, o para puestos de 

trabajo diferentes pero sometidos al mismo protocolo de vigilancia sanitaria específica”.  

 

Debe destacarse que el III Acuerdo de 8 de junio de 2015, para el Empleo y la 

Negociación Colectiva 2015, 2016 Y 2017, en su capítulo sobre estabilidad del empleo 

y modalidades de contratación, recogió una referencia a las empresas de trabajo 

temporal, pero sólo a los efectos de modalidades de contratación24.  

 

El VI Convenio Colectivo de ETT25, además de reproducir algunos artículos no 

referidos directamente a la prevención de riesgos laborales pero sí con afectación a 

esta materia (art. 42, sobre seguro de accidentes de trabajo;  art.49, formación 

profesional), modifica el art.50 en su cuarto párrafo, en el sentido de ya incluir -con la 

incorrecta denominación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo- 

que “la comisión existente en el actual Grupo de Empresas de Trabajo Temporal en la 

 
24 Véase Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (2016) Guía de la Negociación 
Colectiva.  Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones. Señalar que el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación 
Colectiva 2018, 2019 y 2020 no recoge ninguna referencia al sector, estando pendiente la 
negociación y posterior firma de un nuevo Acuerdo para los años 2021 y siguientes. 
25 Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal. 
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Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo estudiará, desarrollará e 

implantará los mecanismos, dentro del marco legal vigente, de reconocimiento de la 

aptitud médica de una persona en sucesivas puestas a disposición y para un mismo 

puesto de trabajo, o para puestos de trabajo diferentes pero sometidos al mismo 

protocolo de vigilancia sanitaria específica”.  En el capítulo de esta tesis sobre el deber 

de formación en prevención de riesgos laborales, se hará un detallado análisis sobre la 

también incorrecta aproximación que sigue haciendo el actual art.49 del Convenio al 

tema de la formación preventiva, confundiéndolo con la formación profesional. 

 

 

3. Otros ámbitos de gestación normativa: Grupo de Trabajo de empresas de 

Trabajo Temporal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Dada la especificidad de su ámbito de actuación y su relevancia como institución, 

nos ha parecido necesario incluir aquí una mención al trabajo que se viene realizando 

desde el Grupo de Trabajo de empresas de Trabajo Temporal de la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo26 

 

El 29 de junio de 2007 el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la Estrategia 

Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, cumpliendo con ello el 

compromiso asumido por el presidente del Gobierno en el acto de su investidura, en 

abril de 2004, de elaborar un plan de lucha contra la siniestralidad laboral. 

 

Fue la primera ocasión que un Gobierno presenta una Estrategia de lucha contra 

la siniestralidad laboral de esta amplitud y calado, y su finalidad fue la de dar, como país, 

un instrumento orientado a luchar contra la siniestralidad laboral de manera integral, 

racional y coherente, en coordinación con la Estrategia Comunitaria de Salud y 

Seguridad en el Trabajo 2007-2012. 

 

 
26 La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST), integrada por la 
Administración General del Estado, Administraciones de las Comunidades Autónomas y 
Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas, es un órgano colegiado asesor 
de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de 
participación institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (artículo 13 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales). 
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Como desarrollo de una de las líneas de actuación (1.8) de esta Estrategia, se 

constituye el Grupo de Trabajo "Empresas de Trabajo Temporal", por mandato27 del 

Pleno Extraordinario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

día 18 de septiembre de 2007, tras acuerdo de esta institución en su reunión plenaria 

del día 25 de julio de 2007, y con los fines de analizar la situación actual de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de las empresas de 

trabajo temporal, comprobar si conviene adoptar medidas adicionales y si la normativa 

vigente se ajustaba a la realidad actual de la actividad desarrollada en el mercado 

laboral por las empresas de trabajo temporal y, en su caso, proponer mejoras en esta 

materia. 

 

El propio mandato de la Comisión recogió como guía de los trabajos de este Grupo: 

 

1. “El estudio de la información relativa a las condiciones de seguridad y salud en 

el trabajo de los trabajadores de empresas de trabajo temporal, incluyendo las 

causas más frecuentes de la accidentalidad y las enfermedades derivadas del 

trabajo de estos trabajadores; 

2. El análisis del grado de cumplimiento de la normativa específica sobre seguridad 

y salud en las empresas de trabajo temporal; 

3. El estudio de la adecuación de la normativa a los riesgos a que se enfrentan 

estos trabajadores, de cara a hacer efectivo el principio de equiparación con los 

trabajadores de la empresa usuaria; 

 
27 La propuesta de las Organizaciones Empresariales respecto del estudio de la adecuación y 
grado de cumplimiento de la normativa preventiva del sector de empresas de trabajo temporal, 
fue que el análisis, con carácter no exhaustivo, incluyera: 
 

• Analizar la adecuación de la normativa en lo referente a la vigilancia de la salud de 
los trabajadores de ETT. 

• Medidas de mejora de la información y formación preventivas de los trabajadores de 
ETT 

• Análisis, a la luz de los avances en el sector en materia de diálogo social, de la 
suficiencia del modelo exclusivamente regulatorio actual (actividades prohibidas; 
proyectos empresas-sindicatos para la formación, etc.) 

• Análisis sobre la adecuación del modelo estadístico estándar en materia de 
accidentes de trabajo y enfermedad profesional a las particularidades de la población 
laboral del sector. 

• Estudio sobre acciones orientadas a la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud de los segmentos de población con mayor presencia en el colectivo de 
trabajadores de empresas de trabajo temporal:  mujeres, inmigrantes, trabajadores 
jóvenes, etc. 
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4. La elaboración de propuestas de líneas de investigación para la mejora del nivel 

de seguridad y salud de los trabajadores de empresas de trabajo temporal; 

5. La promoción y difusión de buenas prácticas respecto de la seguridad y la salud 

en las empresas de trabajo temporal.” 

 

Adicionalmente, en Julio de 2010 se instó a los miembros del Grupo de Trabajo a 

hacer propuestas sobre temas a tratar a futuro, además de desarrollar los contenidos 

de los objetivos 4 y 5 establecidos en el mandato, relativos a la propuesta de líneas de 

investigación y difusión de buenas prácticas. 

 

En este sentido, la representación sindical hizo llegar a la Comisión Permanente de 

la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el día 5 de abril, documento 

en el que, sin que (sic) esta ampliación de mandato en ningún caso supondrá la 

eliminación de los contenidos del mandato de 25 de julio de 2007, se propone la 

ampliación del mandato al Grupo de Trabajo de Empresas de Trabajo Temporal dado 

por la CNSST para que realice los siguientes trabajos que habrán de ser elevados al 

Pleno:  

 

1. “Estudio cuantitativo y cualitativo sobre acceso y sistemas de coordinación de 

actividades empresariales a los empleos u ocupaciones de especial riesgo.  

2. Desarrollar un plan de actuación destinado a la sensibilización, información a 

empresas y trabajadores, que comparten actividad con personal de ETT en 

actividades de riesgo.  

3. Análisis específico de la siniestralidad laboral, de trabajadores y trabajadoras 

puestos a disposición en empleos y ocupaciones de especial riesgo.  

4. Proponer las medidas técnicas y legales que el grupo de trabajo considere 

oportunas”.  

 

Asimismo, las organizaciones empresariales propusieron se diese continuidad a los 

apartados citados y pendientes de finalización, ampliando el mandato del Grupo de 

Trabajo al añadirse las iniciativas de la representación sindical (estudio cuantitativo y 

cualitativo sobre acceso y sistemas de coordinación de actividades empresariales a los 

empleos u ocupaciones de especial riesgo; desarrollo de un plan de actuación destinado 

a la sensibilización, información a empresas y trabajadores, que comparten actividad 

con personal de ETT en actividades de riesgo), así como aquellas otras iniciativas de 
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investigación y promoción, ya presentadas a la Dirección del INSHT el 4 de abril de 

201128: 

 

• “Cómo reforzar la formación/instrucción en el lugar de trabajo por parte de la 

empresa usuaria (véase nuevo apartado 4 al artículo 17 de la Ley 14/1994, tras Ley 

35/2010). 

 

• Estadística de siniestralidad y ETT: sistemas de cómputo en las empresas 

intervinientes; cálculo de población expuesta efectos estadísticos. 

 

• Manualización y difusión de buenas prácticas en materia de coordinación de 

actividades entre EU y ETT  

 

• Protocolos de acogida del personal en misión 

 

• Protocolos y buenas prácticas en materia de investigación conjunta (o coordinada 

por etapas del proceso de puesta a disposición) de los ATEP  

 

• Seguimiento/análisis y planes de acción y mejora a partir de las estadísticas de 

ATEP del personal en misión (véase nuevo papel del INSHT tras Ley 35/2010, que 

incluye la propuesta sindical de análisis específico de la siniestralidad laboral en 

empleos y ocupaciones de especial riesgo) 

 

• Sistemas de homologación de requisitos para futuras aperturas de trabajos y 

ocupaciones actualmente sometidos a limitaciones relativas o absolutas. 

 

• Vigilancia de la Salud y personal en misión: coordinación de protocolos; vigilancia 

tras la misión, etc. 

 

• Participación en proyectos de I+D (a título de ejemplo, planes de actividades 

preventivas de la Seguridad Social, etc.) 

 

 
28 Véase GARCÍA GONZÁLEZ, G. (2015), Manual de Derecho de la Prevención de Riesgos 
Laborales, Tirant lo Blanch, págs.74 y ss.  
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• Sistemas de estandarización de contenidos de la formación preventiva en algunos 

sectores: avanzar hacia la homologación de contenidos (duración y alcance de la 

formación) por puestos/sectores”. 

 

Como conclusión, se puede decir que el sector de empresas de trabajo temporal ha 

tenido un desarrollo normativo diverso y prolijo, tanto por la variedad de fuentes, 

normativas y convencionales, nacionales e internacionales, como por la cantidad de las 

mismas, a tenor de la relativa novedad que este tipo de entidades ha supuesto en 

nuestro modelo de relaciones laborales. Destacar que el hecho de que tras la citada 

estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, el sector de ETT lleve más de 

15 años asumiendo uno de los tres grupos de trabajo sectoriales (construcción, 

agricultura y ETT) de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, es una 

prueba inequívoca de la madurez y vocación de mejora de una industria para la que la 

seguridad y salud de los trabajadores en misión es una clave esencial  para la 

legitimación de su función dentro de las políticas activas de empleo.



 

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN  

 

  



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

27 
 

Los textos legales citados en el anterior capítulo de evolución del marco 

legislativo recogen, confirme a la línea diseñada por la normativa comunitaria, el reparto 

entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria de las obligaciones de 

seguridad con los trabajadores puestos a disposición, y de las responsabilidades 

derivadas de su incumplimiento. De esta manera se rompe la regla general de que el 

“deudor de seguridad es el empresario”29, acomodándose la normativa de seguridad y 

salud de los trabajadores puestos a disposición a su particular relación contractual. 

 

Efectivamente, mediante esta distribución de las obligaciones y 

responsabilidades entre ambas empresas se quiere garantizar el derecho del trabajador 

en misión a la protección eficaz (art. 2 de la LPRL). La principal característica de su 

relación de trabajo es la fractura de la estructura bilateral, y derivado de ello, sus 

condiciones de trabajo, en este caso las referidas a su seguridad y salud, deben 

participar de esa ruptura. De esta manera, el conjunto de deberes de seguridad que se 

requieren al empresario en la relación jurídica de trabajo bilateral, se reparte entre el 

verdadero patrono o empresario y, directamente recibe la prestación en la relación 

triangular, para así conseguir que la protección del trabajador pueda entenderse como 

eficaz. 

 

A la empresa de trabajo temporal se le imponen tres importantes obligaciones 

en cuanto a la seguridad y salud del trabajador en misión. Primero, se le encomienda la 

labor importante de formar a los trabajadores (arts. 12.2 de la LETT, 28.2 de la LPRL y 

3.3 del RD 216/99), en segundo lugar, se responsabiliza a la ETT la vigilancia de la salud 

del trabajador puesto a disposición (arts. 28.5 de la LPRL y 3.4 del RD 216/99); y por 

último, se le requiere también un deber de informar al  trabajador en misión sobre las 

características, del puesto a cubrir, y concretamente, sobre los riesgos de dicho puesto 

(arts. 16.2 d y e y 16.5 c y d del RDETT, 28.5 de la LPRL y 2.2 del RD 216/99).  

 

Por otro lado, la empresa usuaria, en primer lugar, es la responsable de  la 

protección de la seguridad y salud de los trabajadores temporales en el lugar de trabajo 

(arts. 16.2 de la LETT, 28.5 de la LPRL y 5.1 del RD 2l6/99); en segundo lugar se le 

exige un deber de información a diversas partes en la relación triangular: a la empresa 

de trabajo temporal debe comunicarle la información “relativa a las característicos del 

 
29 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.12. 
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puesto y a los riesgos derivados de la prestación de funciones en el mismo” (arts. 15, d 

y e del RDETT, 28.5 de la LPRL y 2 del RD 216/99); al trabajador se le ha de 

proporcionar “la información precisa sobre los riesgos del puesto y la exigencia de 

cualificaciones o controles médicos derivados del mismo” (arts. 28.2 de la LPRL y 4.1 

del RD 216/99); al servicio de prevención constituido en la empresa usuaria, o debe 

entenderse la figura que le sustituya conforme al Reglamento de los Servicios de 

Prevención, se le debe dar a conocer la incorporación de los trabajadores de la empresa 

de trabajo temporal (arts. 28.4 de la LPRL y 4.3 del RD 216/99); y finalmente, debe  

comunicar a la representación de sus trabajadores la adscripción del trabajador de la 

ETT a la empresa usuaria (arts. 9 de la LETT, 28.5 de la LPRL y 4.3 del RD 216/99)30. 

 

El legislador ha distribuido las obligaciones de seguridad entre las empresas que 

se comprometen mediante el CPD (contrato de puesta a disposición), teniendo en 

cuenta la actividad que desempeñan. De este modo, y desde una lógica de la relación 

triangular, se requiere a ambas empresas el cumplimiento de una serie de obligaciones 

que, de acuerdo con su posición en la relación que les vincule con el trabajador puesto 

a disposición, pueden asumir31. 

 

No obstante, y como se verá en el capítulo sobre Actividad Transnacional de las 

Empresas de Trabajo Temporal, esta es la excepción en los países de nuestro entorno, 

donde al menos la obligación de formación -precisamente para garantizar que sea 

práctica, suficiente y adecuada-, la asume la empresa usuaria, siendo en todo caso 

responsabilidad de la ETT la información, y en algunos casos, la formación general y 

teórica en prevención de riesgos laborales32. 

 

En epígrafes posteriores se analizará en profundidad cada una de estas 

obligaciones pero se puede adelantar que es posible que el legislador haya partido de 

una excesiva “compartimentación” de las obligaciones entre empresa usuaria y empresa 

de trabajo temporal; razones de eficacia preventiva deberían haber aconsejado un 

 
30 VALDES DE LA VEGA, B. (2001), Las empresas de trabajo temporal, Comares, pág.28. 
 
31 CRUZ VILLALÓN, A. (1994), El marco jurídico de las Empresas de Trabajo Temporal, en La 
Reforma laboral de 1994, Marcial Pons, pág.75, y LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención 
de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal, Tirant lo Blanch, pág.24. 
 
32 GALA DURÁN, C. (2002), Actividad en España de Empresas de Trabajo Temporal de la Unión 
Europea y del Espacio Económico Europeo, en Desplazamiento de Trabajadores y Prestaciones 
de Servicios Transnacionales, Consejo económico y Social (CES), pàg.115. 
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reparto de algunas de dichas obligaciones (formación, sobre todo la práctica en el 

puesto, a cargo de la empresa usuaria) pero nuestro sistema normativo en materia de 

prevención puede que en 1995 no estuviera aún preparado para acoger de forma 

exhaustiva la particularidad de un modelo atípico de relaciones laborales y 

empresariales como es el derivado de la Ley 14/1994. 

 

En segundo lugar, a la usuaria, dada su posición de empresario de facto, que 

dirige y controla la actividad desempeñada por el trabajador de la empresa de trabajo 

temporal, se le requiere el cumplimiento de las obligaciones de seguridad relacionadas 

con la actividad que desempeña el trabajador en misión en su propio lugar de trabajo y 

entorno productivo. 

 

Como se apuntaba, ese reparto de las medidas de prevención se ha realizado 

sin prever alguna comunicación entre las obligaciones y responsabilidades que se 

imponen a ambas empresas. Cada entidad responderá única y exclusivamente de su 

área de obligaciones33. 

 

Sin embargo, este aparente simple esquema de reparto de responsabilidades y 

obligaciones va a generar no pocas dudas en el momento de su puesta en práctica, ya 

que, por más que se quiera separar con claridad el conjunto de responsabilidades de 

seguridad que corresponden a una y otra organización, lo cierto es que la trilateralidad 

de la relación conllevará la conexión de hecho del cumplimiento de los deberes de 

seguridad atribuidos a una y otra y, como se veá, se cuestiona si también debería 

entenderse existente una vinculación entre las respectivas responsabilidades. 

 

1. Obligaciones no comunes. 

 

Conforme al reparto de responsabilidades que se ha anticipado, vamos a 

proceder a su descripción comenzando por la entidad que asume el control y dirección 

en el lugar de trabajo respecto del trabajador en misión, esto es, la empresa cesionaria 

o empresa usuaria. 

 

 
33 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (1994), Las Empresas de Trabajo Temporal en España, 
Tirant lo Blanch, pág.75. 
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1.1. Empresa usuaria 

 

La empresa usuaria, como garante compartido de seguridad en relación al 

personal cedido por la ETT, asume entre sus funciones, una doble responsabilidad de 

información (art.18 de la Ley de Prevención), pero que a su vez se puede delimitar de 

forma secuenciada o cronológica, en función de quiénes son los destinatarios de esa 

información, la propia ETT, la persona trabajadora cedida, o la representación legal de 

los trabajadores dentro de la misma empresa usuaria. 

 

A.  Información 

 

A continuación, se va a hacer un desarrollo del amplio contenido de la obligación de 

información que obliga a la empresa usuaria, todo ello en cumplimiento del artículo 18 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

a. Información a la empresa de trabajo temporal. Notificación e investigación de 

accidentes y daños a la salud de los trabajadores. 

 

Es en la legislación europea, donde la responsabilidad de la empresa usuaria 

de información sobre riesgos laborales se encuentra presente tanto en la Directiva-

marco de 1989 como en la regulación europea específica sobre seguridad y salud en 

las empresas de trabajo temporal, mediante la Directiva 91/383/CEE. No obstante, dista 

en gran medida el abordaje que ambas normas hacen respecto del ámbito específico 

de la obligación de colaboración informativa de la usuaria hacia la ETT34.   

  

   Así, en tanto que la Directiva-marco –que por principio debe ser más genérica 

y menos concreta sobre estos aspectos-  determina esta obligación informativa de la 

empresa usuaria enfocada hacia los tres elementos subjetivos involucrados en la 

materia (empresa de trabajo temporal, trabajadores en misión y representantes de los 

trabajadores); por lo que a la Directiva 91/383/CEE se refiere –a priori más concreta y 

específica -, ésta sólo establece la responsabilidad informativa de la usuaria referida 

exclusivamente hacia los trabajadores en misión, minimizando así las relaciones entre 

las dos empresas implicadas con lo que ello supone. Asimismo, esta Directiva 

 
34 CAMPS RUIZ, L.M. (2001), Las empresas de trabajo temporal : un análisis de su régimen legal 
y convencional, Tirant lo Blanch, págs.. 69 y ss. 
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específica para las empresas de trabajo temporal deja vía libre para que las diferentes 

normativas internas de los Estados miembros puedan regular lo que estimen 

conveniente sobre el particular35.  

 

Abordada esta paradoja de que la directiva marco, en teoría m-más genérica, 

sea la que aborde ésta y otras cuestiones de manera más específica y exhaustiva que 

la propia directiva ad hoc para el sector de ETT y demás relaciones de trabajo 

temporales de 1991, profundizaremos en los artículos de la Directiva 89/391/CEE 

dentro de este apartado sobre el deber de información de la usuaria hacia la empresa 

de trabajo temporal, ya que es la única disposición europea que junto con nuestra Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, regulan el deber de información entre ambas 

empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

  

 Efectivamente, el art. 10 de la Directiva-marco, bajo el epígrafe de “Información 

de los trabajadores”, regula en sus tres apartados las responsabilidades informativas 

hacia sus respectivos destinatarios: los trabajadores puestos a disposición, la empresa 

de trabajo temporal y los representantes de los trabajadores; dedicando su apartado 

segundo a la información de la empresa usuaria respecto de “los empresarios de los 

trabajadores de las empresas y/o establecimientos exteriores”, entre los que, debe 

entenderse, tienen fácil encaje las ETT.  

 

Esta obligación de informar la empresa usuaria ya venía recogida en el art. 7.1 

de la Directiva 91/383/CEE, dedicado específicamente a la información, y estableciendo 

la obligación de que la empresa usuaria “especifique a la empresa de trabajo temporal, 

en particular, la cualificación laboral exigida”.  

  

 Más adelante, en el momento en que en España fueron legalizadas las 

empresas de trabajo temporal, esta obligación informativa se traspasó, lógicamente, a 

nuestra normativa36. Así, antes de la regulación específica de la seguridad y salud en 

el trabajo en las ETT a través del RD 216/1999, la norma reglamentaria de desarrollo 

de la Ley de ETT ya establecía el contenido mínimo que debe contener el contrato de 

 
35 PEREIRA SANCHEZ, J. (1997) Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Revista Prevención de Riesgos Laborales (nº3), pág.44. 
 
36 PÉREZ CAMPOS, A.I. (2005), Prevención de Riesgos Laborales y Empresas de Trabajo 
Temporal, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, págs. 131 y ss. 
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puesta a disposición para atender esta obligación informativa. Así, el art. 14.d) RETT 

determina que el CPD debe informar sobre “el contenido de la prestación laboral y 

cualificación requerida”.  

Como se anticipaba, la primera de las obligaciones de seguridad que es necesario 

se cumpla en la relación triangular viene impuesta, como era de esperar, a la empresa 

usuaria, y esta consiste en informar a la empresa de trabajo temporal sobre determinadas 

materias sobre seguridad y salud relevantes de cara a la puesta a disposición.  

 

En primer lugar, la empresa usuaria tiene la obligación de informar a la ETT 

“acerca de las características propias del puesto de trabajo a desempeñar y de las 

cualificaciones requeridas”; siendo contenido mínimo del contrato de puesta a 

disposición la determinación de los “riesgos profesionales del puesto de trabajo a cubrir”, 

así como “el contenido de la prestación laboral y cualificación requerida”. Obviamente, 

la información sobre los riesgos deberá ser completa, por cuanto la ETT deberá 

proporcionar a la EU un trabajador “adecuado” y suficientemente formado. Para ello, 

sería aconsejable adjuntar al propio contrato de puesta a disposición un documento o 

informe en el que los propios órganos encargados en la EU de la seguridad y salud en 

el trabajo especificasen los riesgos específicos relacionados con el puesto de trabajo 

que se pretende cubrir.37 

 

Este primer requisito que la Directiva 91/383 prevé en su Art. 7.1 no estaba 

establecida expresamente en la Ley de ETT , que en ningún momento se refería al deber 

de informar de la empresa usuaria. Sin embargo, en tanto que en este texto legal ya se 

imponían a la empresa de trabajo temporal determinadas obligaciones de seguridad que 

exigían un amplio conocimiento sobre el puesto de trabajo y SUS riesgos inherentes, se 

entendió desde un principio que por la derivación también a la usuaria, se le exigirán 

responsabilidades adicionales en materia de prevención, entre las que sin duda se 

recogía la obligación de comunicar a la empresa de trabajo temporal las informaciones 

necesarias para que pudiese cumplir sus propios cometidos.  

 

El Reglamento de la Ley de ETT, mediante la regulación del contenido mínimo del 

CPD sí que fijó una obligación de la empresa usuaria de suministrar cierta información a la 

 
37 GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias. Colex, pág.25. 
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empresa de trabajo temporal. Así, el art. l4 de dicho reglamento establece que en el 

contrato mercantil (CPD) celebrado entre la ETT y la empresa usuaria debe incluirse la 

información concerniente al contenido de la prestación laboral, la cualificación requerida 

(letra d), así como los riesgos profesionales del puesto de trabajo a cubrir (letra e).   

 

Con la aprobación de la Ley de Prevención se obliga expresamente a la usuaria el 

deber de informar a la ETT “sobre las características del puesto de trabajo a desempeñar 

y de las cualificaciones requeridas” (art. 28.5. 2º párr.). Es más, este precepto recoge la 

razón por la que se obliga a la usuaria a proporcionar esta información: permitir a la 

empresa usuaria el ejercicio de sus funciones relativas a la seguridad de los trabajadores 

cedidos. 

 

En efecto, la usuaria es la única empresa que conoce las características 

del puesto que debe cubrir el trabajador de la empresa de trabajo temporal y por ello, 

esta empresa precisa de la información que la usuaria debe proporcionarle. Sin esa 

información el cumplimiento de las obligaciones que se imponen sería imposible. 

 

El cumplimiento del mencionado deber no tiene una aplicación   práctica fácil, en 

la mayoría de las ocasiones como consecuencia de la   causalidad y peculiaridades de 

los contratos de puesta a disposición. Por ello, se echa en falta una mayor concreción 

de las particularidades que presenta la evaluación de riesgos en el ámbito de las ETT, 

en lugar de efectuar una mera remisión a lo preceptuado por el Reglamento 39/1997 de 

los Servicio de Prevención.  

 

Por ello, puede entenderse la importancia de este deber que asume la usuaria. 

Debe entenderse que no es exagerado afirmar que esta obligación se trata de la más 

importante de todas cuantas se recogen en materia de seguridad y salud de los 

trabajadores en misión38. 

 

En definitiva, esta primera obligación de seguridad que se impone a la empresa 

usuaria, y que es de suma importancia, viene especificada por el Real Decreto 216/99, tal 

y como señala la previsión del reglamento transcrito. El escrupuloso cumplimiento de esta 

obligación resulta imprescindible en todo caso para que la empresa de trabajo temporal 

 
38 LOUSADA AROCHENA, J.F. (2016).  La protección de la salud laboral en el trabajo temporal 
y en las empresas de trabajo temporal,   Editorial Bomarzo, pág.74. 
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pueda cumplir de forma idónea con las obligaciones de formación e información del 

trabajador en misión que se le encomiendan39. 

 

Así, el art. 2 del RD 216/1999 en sus aptados. 1 y 2, establece que (sic) la empresa 

usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal sobre “las características 

propias del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, sobre sus riesgos 

profesionales y sobre las aptitudes, capacidades y cualificaciones profesionales 

requeridas” … información que “deberá incluir necesariamente los resultados de la 

evaluación de riesgos del puesto de trabajo a cubrir, con especificación de los datos 

relativos a: 

 

a) Riesgos laborales de carácter general existentes en el centro de trabajo y 

que pudieran afectar al trabajador, así como los específicos del puesto de 

trabajo a cubrir. 

b) Medidas de prevención a adoptar en relación con los riesgos generales y 

específicos que pudieran afectar al trabajador, con inclusión de la referencia 

a los equipos de protección individual que haya de utilizar y que serán 

puestos a su disposición. 

c) Formación en materia de prevención de riesgos laborales que debe poseer 

el trabajador. 

d) Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el 

puesto de trabajo a desempeñar, especificando si, de conformidad con la 

normativa aplicable, tales medidas tienen carácter obligatorio o voluntario 

para el trabajador y su periodicidad.” 

 

 

Asimismo, la empresa usuaria está obligada a informar por escrito a la empresa 

de trabajo temporal “de todo daño para la salud del trabajador puesto a disposición que 

se hubiera producido con motivo del desarrollo de su trabajo”, para posibilitar el cabal 

cumplimiento por la empresa de trabajo temporal de la obligación de notificación a la 

autoridad laboral de los daños producidos en la salud de sus trabajadores establecida 

en el art. 23.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de tal manera que “en 

caso de incumplimiento por parte de la empresa usuaria de esta obligación de 

 
39 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.21.   
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información, dicha empresa será la responsable de los efectos que se deriven del 

incumplimiento por la empresa de trabajo temporal de su obligación de notificación” (art. 

7.2 del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal)40 

 

Una materia no exenta de ambigüedades es la relativa a la investigación de 

accidentes y daños a la salud de los trabajadores. No existe en la normativa específica 

sectorial citada, en particular el reglamento de 1999, ningún precepto que se refiera a 

quién debe realizar esta investigación y cómo debe llevarse a cabo41.  En consecuencia, 

se deben acudir a la normativa general cual es el aptdo. 3 del art. 16 de la Ley 31/1995, 

de Prevención de Riesgos Laborales (Plan de prevención de riesgos laborales, 

evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva), que establece como 

obligación del empresario, que “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”. 

 

Debe entenderse que la investigación de accidentes y daños a la salud de los 

trabajadores puestos a disposición incumbe a ambas empresas, empresa usuaria y 

empresa de trabajo temporal, la primera como empresa titular del lugar de trabajo y 

responsable de las condiciones de ejecución de la misión, y la segunda como 

empresario strictu sensu del trabajador cedido. Sin embargo, el hecho de que la 

empresa de trabajo temporal no opere directamente en el lugar de trabajo puede 

impedirle una adecuada investigación de las causas más allá de sus obligaciones de 

información, formación y vigilancia de la salud.  

 

Por todo ello, se cree conveniente que esta investigación se realice de forma 

coordinada entre ambas empresas e incluso conjuntamente en el mejor de los casos, 

ya que la separación de la mayor parte de las responsabilidades entre las dos empresas 

firmantes del CPD, hace más necesaria la aportación de todas las circunstancias que 

 
40 CAMPS RUIZ, L.M. (2001), Las empresas de trabajo temporal : un análisis de su régimen legal 
y convencional, Tirant lo Blanch, págs.. 69 y ss. 
41 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (2014), Guía 
Interactiva de Investigación de Accidentes Laborales, CEOE - Fundación Estatal para la 
Prevención de Riesgos Laborales, págs.. 65 y ss. 
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causaron el accidente para la mayor profundidad del análisis, vengan de una u otra 

empresa42 

 

 Otra reflexión vinculada con este deber de la usuaria es que la información en 

materia de seguridad y salud en el trabajo no es sólo algo que tenga que ver con los 

trabajadores en misión en la empresa usuaria, sino que puede tener incidencia muy 

directa en los “trabajadores propios” de la empresa usuaria, y particularmente en su 

“entorno preventivo”. Se trata, por ello, de que los trabajadores de la empresa usuaria43, 

sean debidamente informados, y por ello estén al tanto de la existencia de trabajadores 

de otra empresa externa, y por tiempo determinado, o provisionales -en cuanto a la 

permanencia coyuntural en el seno de la EU-; que les permita poner en práctica las 

decisiones más adecuadas en lo concerniente a la  salud laboral, y en particular en lo 

que a reparto de tareas –sobre todo aquellas más sensibles por atañer a mayores 

riesgos-, y medidas de emergencia, se refiere. 

 

 

b. Información al trabajador en misión. 

 

El art. 16.1 de la Ley 14/1994 señala que “con carácter previo al inicio de la 

prestación de servicios, la empresa usuaria deberá informar al trabajador sobre los riesgos 

derivados de su puesto de trabajo, así como las medidas de protección y prevención contra 

los mismos”. 

 

Con esta medida, la Ley da cumplimiento a una de las obligaciones impuestas por la 

Directiva 91/383, en concreto la establecida en su art.3: 

 

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 89/391/CEE, los 

Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que: 

 

1) previamente a cualquier actividad asumida por cualquier trabajador que 

mantenga una relación laboral de las contempladas en el artículo 1, éste sea 

 
42 Véase el documento “Protocolo de actuación y de reducción de accidentes para empresas 
usuarias, trabajadores y ETT en los principales sectores de trabajo temporal” elaborado por la 
patronal ASEMPLEO, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales F.S.P., dentro de la Acción ES2017-0084.  
43 Con independencia de que éstos se hallen vinculados a la EU mediante contrato indefinido o 
temporal.  
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informado por la empresa y/o el establecimiento usuarios de los riesgos a que 

vaya a estar expuesto; 

2) dicha información: 

-se refiera, en especial, a la necesidad de cualificaciones o aptitudes 

profesionales particulares o de un control médico especial, definido por la 

legislación nacional, y 

-precise los posibles riesgos elevados específicos vinculados al puesto de 

trabajo a cubrir, tal como los defina la legislación nacional”. 

 

 La ley española ha optado por atribuir a la empresa usuaria el cumplimiento de 

esta obligación, ya que la Directiva deja abierta esta cuestión, pudiendo recaer el deber 

de informar en un u otra empresa a opción del legislador nacional, siempre que se 

garantice su cumplimiento en los términos previstos en la norma comunitaria44. 

 

El hecho de que estamos ante un deber serio y no meramente simbólico nos lo 

demuestra el precepto contenido en el art. 12, aptdo. 8, de la Ley sobre Infracciones y 

Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) que 

califica como infracción grave “el incumplimiento de las obligaciones en materia de 

formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos 

del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre 

las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme 

al artículo siguiente”45.  

 

Se plantea, no obstante, la duda de si partiendo del hecho de que la ETT ha 

informado al trabajador de los riesgos existentes y que éste también los conoce vía 

contrato de trabajo, la EU podría verse liberada de la obligación de informar al trabajador 

o, por el contrario, la referencia a los riesgos profesionales en el contrato de trabajo u 

orden de servicio y en el de puesta a disposición así como la información facilitada por 

la ETT, se entiende como un simple enunciado de los mismos para reservar el ejercicio 

de la obligación de información al momento en que el trabajador comience a prestar sus 

servicios para la EU. 

 
44 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág,25. 
 
45 PÉREZ PÉREZ, M. (2002), Empresas de Trabajo Temporal y Relaciones Laborales, Laborum, 
pág.47. 
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Debe entenderse que la segunda de las opciones es la adecuada. Y ello es 

debido, por un lado, a que la necesidad de hacer constar en el contrato de puesta a 

disposición, junto a otras informaciones, los riesgos profesionales del puesto de trabajo 

a cubrir no tienen otro fin que proporcionar a la empresa de trabajo temporal la 

información suficiente para la selección y formación del trabajador, además de permitir 

a ésta el ejercicio del deber de control que sobre sus propios trabajadores le viene 

asignado en la LETT. Asimismo, la referencia a los riesgos profesionales en el contrato 

de trabajo u orden servicio no debería entenderse con carácter específico, toda vez que 

los caracteres de la prestación laboral que dicho trabajador efectuará sólo pueden ser 

conocidos por la EU, por lo que es conveniente que la información sobre los riesgos 

específicos del puesto a cubrir sea suministrada por ésta y no por la ETT. Esta es la 

opción que acoge la LPRL al imponer a la EU su deber de información, lo que por otra 

parte es lógico si observamos su específico contenido, que sólo podría ir dirigido a 

ésta46. 

 

Esa información deberá tener un carácter concreto, así como una relación directa 

con el puesto de trabajo asignado al trabajador en misión. Podría ser calificada como de 

información in situ, y, evidentemente, no debería reducirse a aquella información que la 

ETT le ha recogido en el contrato de trabajo; al menos no en los supuestos en que las 

particularidades del puesto de trabajo, los riesgos específicos o, en general, las 

condiciones que se den en el marco de la usuaria exijan de especiales conocimientos 

por parte de los trabajadores. Son los mismos conocimientos que ya poseerán los 

trabajadores de la empresa usuaria, tanto fijos y temporales, y que deberán ser 

igualmente adquiridos por los trabajadores en misión47.  

 

De este modo, una primera diferencia que nos encontramos se halla en que 

mientras el art. 28.2 LPRL presenta como destinatarios a “los trabajadores a que se 

refiere el apartado anterior”, es decir, en plural y “tanto para los de las empresas de 

 
46 GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.35. 
47 La empresa usuaria, señala GALA DURÁN, C. (1998). Derechos y obligaciones..., , “no podría 
verse liberada de la obligación de informar al trabajador partiendo del hecho de que la ETT ha 
informado previamente al trabajador y ello, por un lado; porque el hecho de hacer constar los 
riesgos en en contrato de puesta no tiene por otro objetivo que proporcionara la ETT la 
correspondiente información para la selección y puesta a disposición del trabajador y, por otro 
lado, porque la referencia a los riesgos en el contrato de trabajo no puede entenderse con 
carácter específico”. 
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trabajo temporal como para los trabajadores con relaciones de trabajo de duración 

determinada”; por el contrario, el art. 4.1 in fine va destinado “al trabajador puesto a su 

disposición”, es decir, se excluye la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo de 

aquellos trabajadores que no sean los trabajadores pertenecientes a la ETT.48 

Asimismo, a diferencia del art. 28.2 de la Ley de Prevención, se refiere al trabajador en 

singular, entendiendo que esta información debe llevarse a cabo de forma 

individualizada, es decir, respecto de los riesgos que afectan a cada trabajador de forma 

separada.49    

 

Por otro lado, y por lo que a la regulación comunitaria se refiere, sólo la Directiva-

marco de 1989 habla de “medidas y actividades de protección o de prevención”.50 Hay 

que poner de relieve también que en el art. 28.2 LPRL sólo se hace alusión a las 

“medidas” y no como sucede en el art. 4.1 RD 216/1999 en que, al igual que la Directiva-

Marco, ambas refieren al concurso de “medidas y actividades”, debiendo pensarse que 

resulta más adecuada la unión de ambos conceptos, ya que expresan un carácter 

amplio y una visión más completa de la seguridad y salud en el trabajo.   

 

No obstante todo lo anterior, debe creerse que el legislador, utilizando una 

terminología igual para esta obligación de información de ambas empresas que puede 

dar lugar a duplicidad en esta obligación de información, o a entender superflua la 

obligación de información de la empresas usuaria, ha perdido la oportunidad de reforzar 

el deber de información –incluso de instrucción- de la empresa usuaria respecto del 

trabajador en misión en el puesto de trabajo, ya que el deber de formación de la empresa 

de trabajo temporal podría haberse visto complementado y enriquecido con la 

 
48 Sin embargo, esta exclusión normativa en cuanto al ámbito personal de la norma tiene una 
clara explicación en la medida en que el RD 216/1999 tiene como finalidad la “seguridad y salud 
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal”, es decir, se trata de una norma 
muy específica tanto por la materia como por los destinatarios a los que va dirigida. Y por su 
parte, el art. 28.2 LPRL, por su rango legal y, además, su carácter más general y 
omnicomprensivo, va destinado a un conjunto de trabajadores más amplio que bajo el factor 
común de la temporalidad se encuentran más expuestos a los riesgos laborales.  
49 Sobre el carácter individualizado y directo de transmitir por parte del empresario esta 
información preventiva, véase art. 18.1 LPRL.  
50 Debe sorprender sobre todo que utilizando la fórmula que posteriormenterepetiría el art. 4.1 
RD 216/1999, en esta norma se sitúen en un mismo plano los términos de “protección o 
prevención”, pareciendo que se trata de medidas de diferente contenido, cuando en realidad, se 
trata que toda protección es una especie de medida de prevención y no a la inversa.  
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instrucción de quien es titular y conoce los equipos de trabajo y el lugar de trabajo en su 

sentido más amplio51. 

 

Alguna duda más nos puede traer la catalogación de la naturaleza jurídica de 

los trabajadores en misión en cuanto a la posibilidad de que la información que el 

empresario está obligado a hacer conlleva a su vez una obligación –también imperativa- 

de recibirla por parte de los trabajadores puestos a disposición. Se trataría, por tanto, 

de dilucidar si estos trabajadores tienen un deber de recibir esa información tan 

necesaria, en lugar de un derecho a recibir esa información.   

  

  Con el fin de llegar a una conclusión relacionada con esta cuestión, se debería 

realizar antes una reflexión por la que, si nos acogemos a la literalidad del artículo 28.2 

LPRL, este precepto determina que la obligación del empresario consiste en que éste 

“adoptará las medidas necesarias para garantizar que (…), los trabajadores (…) reciban 

información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos”. Se trata por ello, 

de una obligación de garantizar un determinado fin, es decir, el contenido de la 

obligación no sólo incluye dar información a los trabajadores en misión, sino que hay 

que garantizar que éstos la reciban. Debería por ello afirmarse que aunque la 

interpretación literal es la del deber de informar, si acudimos a una interpretación 

finalista, se trataría de garantizar la recepción de esa información en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Por nuestra parte, debe entenderse que esta segunda 

interpretación finalista es la acertada y acorde plenamente con el espíritu de una cultura 

preventiva que nuestra legislación expresa.  

  

  Por tanto, la obligación no se agota en su totalidad, podríamos decir –utilizando 

términos civilistas- que no se perfecciona, ya que los trabajadores puestos a disposición 

no sólo han sido informados o han recibido del empresario la información preventiva, 

sino hasta que dicho empresario esté en condiciones de asegurar que los destinatarios 

de la información la han recibido. Sólo de este modo se podría hablar del cumplimiento 

de esta obligación informativa, no siendo suficiente sólo la mera acción de informar por 

parte de la empresa usuaria.   

c. Información a los representantes de los trabajadores 

 
51 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.34. 
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 Sin perjuicio del análisis que en materia de derechos colectivos se lleva a cabo en el capítulo 

sobre representación de los trabajadores en misión, el art. 4.3 del RD 216/99 obliga a la empresa 

usuaria informar, a los delegados de prevención de su empresa, o en caso de no tenerlos, a los 

representantes de los trabajadores (también Art., 28.5 de la LPRL) de la incorporación de 

trabajadores en misión. El contenido de la información a que tienen derecho estos delegados de 

prevención o la representación no especializada en su defecto, viene especificado por la norma 

reglamentaria, que determina que no sólo será informada la adscripción de los trabajadores en 

misión, sino también: 

 

- “puesto de trabajo a desarrollar; 

- riesgos y medidas preventivas;  

- información y formación recibidas”. 

 

  La razón por la que se impone a la usuaria esta obligación de informar a los citados 

delegados de prevención o a los representantes de los trabajadores, se halla recogida en los 

artículos 28.5 de la LPRL y 4.3 del Reglamento: la capacidad de esta representación para atender 

a los trabajadores en misión en el ejercicio de los derechos reconocidos en la Ley de Prevención 

y en el Real Decreto 216/1999. 

 

Así, se concreta de alguna forma lo dispuesto por el Art. 17 de la LETT, se 

traslada a los representantes de los trabajadores de la usuaria la representación de los 

trabajadores en misión en cuanto a las obligaciones de seguridad y protección que a su 

favor se imponen a los empresarios en la Ley de Prevención.  Esto, al menos, parece 

deducirse de la amplia expresión “en el ejercicio de los  derechos reconocidos en la 

presente Ley” utilizada por el art. 28.5 de la LPRL52. 

 

Sin embargo y aunque es de todos conocidos que los trabajadores en misión gozan 

de una especie de “doble” garantía y representación al poder acudir indistintamente a los 

representantes de cualquiera de las dos empresas, debe entenderse, el alcance de la citada 

expresión debe ser acotado. En efecto, por la distribución de obligaciones de seguridad y 

 
52 TRILLO PÁRRAGA, F.J., TARANCÓN PÉREZ, E., ROMERO RODENAS, M.J., COLLADO 
GARCÍA, L. (2021), La representación de las trabajadoras y de los trabajadores en la empresa. 
Editorial Bomarzo, pág.62 y ss.  
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protección entre la empresa usuaria y la ETT, no debería entenderse que los trabajadores en 

misión deban dirigirse en todo caso a la representación de los trabajadores de la empresa 

usuaria. Sólo acudirán a ésta en tanto el derecho sobre el que tengan una reclamación 

provenga de una obligación de prevención exigida a la empresa usuaria53. 

 

Sin embargo, por lógica, cuando el derecho sobre el que se pretenda reclamar 

provenga de un deber de seguridad impuesto a la empresa de trabajo temporal, los 

trabajadores de la ésta deberán dirigirse a sus propios representantes dentro de la ETT54. 

 

No obstante, en el apartado sobre coordinación de actividades empresariales entre ETT 

y empresa se hace un análisis más exhaustivo sobre el papel de los servicios de prevención. 

 

 

d. Información a los Servicios de Prevención 

 

El artículo 4 del Real Decreto 216/1999, referido a las obligaciones de la empresa 

usuaria previas al inicio de la prestación de servicios del trabajador, en su apartado 

tercero in fine, refiere a la necesidad de informar dichas empresas usuarias “sobre la 

incorporación de los trabajadores de la ETT a los trabajadores designados para 

ocuparse de las actividades de las actividades de protección y prevención o, en su caso, 

al servicio de prevención” previsto en el art. 31 de la LPRL, “en la medida necesaria para 

que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los 

trabajadores de la empresa”. El contenido de esta información debe ser idéntico al 

tratado sobre la información qué deberán recibir los delegados de prevención55. 

 

Por la finalidad expresada en este último apartado en cuanto a la obligación de 

informar a los servicios de Prevención, podría ya suponerse que la usuaria procederá a 

 
53 En sentido parecido, véase la redacción tras el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para 
la mejora del crecimiento y del empleo, del nuevo apartado 6 del artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de transparencia en la subcontratación de obras y servicios y su 
delimitación respecto de la cesión ilegal de trabajadores : “los trabajadores de las empresas 
contratistas y subcontratistas, cuando no tengan representación legal, tendrán derecho a 
formular a los representantes de los trabajadores de la empresa principal cuestiones relativas a 
las condiciones de ejecución de la actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo y 
carezcan de representación. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las 
reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de la que depende.” 
54 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág´42. 
55 MORENO MÁRQUEZ, A.M. (1997), Los servicios de prevención, Tirant lo Blanch, pág.23. 
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informar a este servicio de la contratación de trabajadores en misión, siendo dicho 

servicio de prevención de la empresa usuaria el encargado de transmitir al trabajador la 

información que recoge el apartado segundo del art. 28, tal y como dispone el art. 31.3/d) 

de la LPRL56. 

 

B. Deber de protección 

 

En el momento en que el trabajador entra en la organización productiva de la 

empresa usuaria, ésta se convierte en responsable de su protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. Esto implica la adopción de las mismas medidas de 

protección, “tanto las de carácter general como las de protección individual requeridas 

por el puesto de trabajo concreto”57. 

 

La Directiva 89/391/CEE  imponía un claro mandato al legislador español, aunque 

limitado a la materia de seguridad y salud en el trabajo, al prever que 

 

“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que: 

 

1) sin perjuicio de la responsabilidad establecida por la legislación nacional de 

la empresa de trabajo temporal, la empresa y / o el establecimiento usuarios 

sean responsables de las condiciones de ejecución del trabajo durante el 

tiempo que dure la adscripción; 

2) a efectos de la aplicación del punto 1), las condiciones de ejecución del 

trabajo comprenderán de modo limitativo las relacionadas con la seguridad, la 

salud y la higiene en el trabajo”. 

 

De esta manera el Derecho comunitario impone la existencia de una 

responsabilidad de la empresa usuaria en esta materia, dejando abierta tanto la cuestión 

del tipo de responsabilidad como la de la posible responsabilidad en otros campos. 

 

 
56 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.46. 
57 VALDES DE LA VEGA, B. (2001), Las empresas de trabajo temporal, Comares, pág.28. 
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Es nuestro legislador el que establece una auténtica responsabilidad directa de la 

empresa usuaria respecto de unos trabajadores que no son sus empleados. El art. 16.2 

de la Ley 14/1994 establece que: 

 

“La empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social a que se 

refiere el artículo 93 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante la vigencia del 

contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e 

higiene”. 

 

Se le impone no por ser parte en una relación de trabajo, sino por ser titular de la 

organización productiva en la que se prestan los servicios, y ser el único sujeto en 

condiciones de controlar los factores de riesgo que en ella se producen58. 

 

Sin duda, este poder de dirección, aunque relacionado con otros poderes como los 

de control, vigilancia y sancionadores, puede diferenciarse sin dificultad de los mismos. 

Sin embargo, tarea más ardua es la de separarlo de otros que, por propia naturaleza y 

definición, actúan sobre la prestación misma de trabajo, como son el ius variandi y las 

facultades de modificar de forma sustancial dicha prestación, especialmente tras la 

reforma introducida por la Ley 11/1994 en el Estatuto de los Trabajadores. 

 

En efecto, no mencionados por la Ley 14/1994 los poderes y facultades en que 

consisten tanto el ius variandi como la facultad unilateral modificativa de las que es titular 

asimismo el empresario, deberíamos cuestionarnos si deben entenderse comprendidos 

en la referencia hecha al de dirección, ya que son considerados por la doctrina en una 

posición lógica espaciotemporal que excede del ámbito del poder de dirección, que en 

su sentido más estricto, siguiendo un criterio objetivo queda circunscrito al del trabajo 

convenido59. 

 

 
58 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (1994), Las empresas de trabajo temporal en España : 
comentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal,  Tirant lo Blanch, pág.67. 
59 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág.36. 
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Por su parte, el poder de control, generalmente expresado como “poder de 

vigilancia y control”, más vinculado al poder de dirección hasta el punto de que no sólo 

se ha concebido como un instrumento del mismo sino incluso como parte de dicho 

poder, es atribuido por la Ley al empresario para que éste verifique el efectivo 

cumplimiento de la orden de trabajo dada al trabajador, es decir, el poder indispensable 

para que el poder de dirección pase de ser un mero poder declarativo a un poder 

efectivo. Se trata de un instrumento jurídico de apoyo al poder directivo que garantice 

su eficacia y que no se limita a verificar el cumplimiento de lo ordenado, sino que además 

se realiza con especial intensidad y de forma constante puesto que sólo así satisface el 

interés del empresario, extendiéndose a una dimensión extracontractual al permitir al 

empresario adentrarse en la esfera privada del trabajador más allá de su deuda de 

trabajo60. 

 

Ya se ha señalado cómo el protagonismo que adquiere el contrato de puesta a 

disposición en la materia que nos ocupa llega hasta el punto de convertirse en el titulo 

jurídico que fundamenta el ejercicio del poder de dirección por alguien distinto al 

empresario de la relación jurídico-laboral. Pero la importancia del CPD no queda limitada 

a ser el fundamento inmediato de este trasvase en el ejercicio de los poderes 

empresariales, sino que se constituye, además, en el límite a dicho ejercicio. Y ello en 

un doble sentido: en primer lugar, desde, el momento en que las facultades modificativas 

ejercitables por la EU, en virtud del art. 15. LLETT, no pueden llevar a una utilización 

fraudulenta de la mano de obra cedida que implique sobrepasar los supuestos 

específicos en que acudir a estas empresas resulta admitido por la LETT.  

 

Desde esta perspectiva las posibilidades de actuación de la EU en esta materia 

tendrán como límite las tasadas causas de celebración de CPD contenidas en el art. 6.2 

LETT. Es más, en la medida en que el CPD debe recoger, con carácter necesario, la 

causa específica de utilización de los trabajadores cedidos -de entre las permitidas en 

la norma citada- las opciones de modificación de la prestación deberían tener como 

límite más específico la causa que actúe, en cada supuesto, como habilitante de la 

puesta a disposición. Porque de darse un cambio en la causa elegida, ello implicaría la 

 
60 PÉREZ PÉREZ, M. (2002), Empresas de Trabajo Temporal y Relaciones Laborales, Laborum, 
pág.56. 
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celebración de un nuevo contrato de puesta a disposición, así como, de un nuevo 

contrato de trabajo. 

 

Otro tema son las posibilidades de ejercicio por la empresa usuaria de la movilidad 

funcional. Una vez delimitados los límites genéricos con los que puede encontrarse la 

empresa usuaria en el ejercicio de facultades empresariales que implican modificación 

de las condiciones laborales en las que se presta la misión, se quiere analizar 

brevemente las posibles peculiaridades de cada una de estas facultades, teniendo en 

cuenta, además, los distintos supuestos de utilización de trabajadores en misión 

permitidos por la LETT. 

 

Por lo que respecta a los cambios funcionales a los que se refiere el art, 39.2 ET, 

las concretas circunstancias que pueden justificar estos cambios parecen permitir un 

mayor margen de actuación por parte de la EU. En concreto, como se sabe, la medida 

empresarial se justifica, en estos casos, por “razones técnicas u organizativas”.. y “por 

el tiempo imprescindible para su atención” o, si se trata de funciones inferiores, “por 

necesidades perentorias o imprevisibles”. De ahí que no deban ser descartables 

ejemplos en los que la empresa usuaria proceda a modificar las funciones específicas 

de los trabajadores de la ETT para hacer frente a esas necesidades, con independencia 

de la causa de la puesta a disposición prevista en el CPD61. 

 

El silencio del legislador constituye un reenvío a la regulación estatutaria, que a 

veces resulta de imposible aplicación y otras provoca graves disfunciones, como las que 

derivan de que muchas de las responsabilidades derivadas del mal uso de estas 

prerrogativas legales por parte de la empresa usuaria recaigan sobre la ETT.  

 

Bien es cierto que la LETT parece referirse a un puesto de trabajo predeterminado, 

sin embargo, no lo es menos que también en los contratos temporales es requisito 

indispensable el especificar el puesto de trabajo para el que el trabajador es contratado, 

y no por ello deben entenderse excluidas las facultades modificativas del empresario en 

el ámbito de la contratación temporal. Además, en nuestro ordenamiento ya existe algún 

ejemplo de atribución de la movilidad funcional a la empresa que hace suyos los frutos 

 
61 PÉREZ YÁÑEZ, R. (1998), El reparto de poderes empresariales entre Empresa de Trabajo 
Temporal y Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en misión, en Relaciones laborales ( V 
14, nº 19), pág.85 y ss.   
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del trabajador cedido, tal y como se prevé de forma expresa, en la relación especial de 

los estibadores portuarios, donde la movilidad funcional queda atribuida a la empresa 

estibadora62. 

 

La empresa usuaria puede ordenar el cambio de las funciones contratadas dentro 

de los límites del art. 39 ET, precepto que distingue diversos supuestos de movilidad 

funcional para los que previene distintos regímenes jurídicos. 

 

La principal línea divisoria que a estos efectos traza el precepto la constituye el 

hecho de si las nuevas funciones que se asignan al trabajador encajan dentro de su 

grupo profesional, categoría profesional o categorías profesionales equivalentes o no. 

Si es así, la empresa usuaria podrá proceder al cambio funcional sin más límites que la 

necesaria observancia de las limitaciones relativas a las titulaciones académicas o 

profesionales precisas para ejercer la prestación laboral. El Convenio Colectivo de ETT63 

previene en su art. 22.2, para evitar los problemas de incomunicación que derivarían de 

la mera aplicación de la ley, la obligación del personal en misión que sea objeto de una 

decisión sobre movilidad funcional de comunicarla "a su empresa de trabajo temporal 

con la máxima urgencia y celeridad". 

 

Dadas las singulares garantías que en materia de seguridad y salud en el trabajo 

rigen respecto de las ETT, estos cambios de puesto de trabajo requerirán de su 

activación en muchos casos. Esta necesaria observancia de las normas especiales en 

materia de seguridad y salud puede matizar en buena medida la legislación general 

examinada y dificultarla64. 

 

La jurisprudencia ha evolucionado en esta materia en los últimos años, en el 

sentido de que algunas sentencias ya exigen que la empresa de trabajo temporal no 

puede limitarse a reseñar en el contrato de puesta a disposición una determinada 

 
62 Real Decreto 371/1987 de 12 de marzo, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución 
del Real-Decreto Ley 2/1986, de estiba y desestiba y Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, 
por el que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la 
adaptación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías 
63 Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal. 
64 POBLET, M. D. (1996) Una política de seguridad y salud para las empresas de trabajo temporal 
. Revista Capital Humano (nº 90), pag.30. 
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categoría o función : es responsabilidad de la ETT comprobar que la información 

entregada por la empresa usuaria cumple con determinadas exigencias, en el sentido 

de que debe realizar un examen del carácter suficiente de la misma, aunque no implique 

la obligación de reevaluar los riesgos. Parece claro que no está obligada la ETT a 

analizar la corrección de la evaluación mediante la inspección del puesto de trabajo, 

excepto en aquellos contenidos que, con arreglo a un criterio de diligencia exigible a un 

profesional, aparezcan como erróneos o incompletos desde un mero examen 

documental. Por ello, no es ni acaso mínimamente suficiente una información que 

consista en la mención en el CPD “de la categoría profesional genérica, ni tampoco la 

de la obra o servicio temporal que justifica la puesta a disposición”65.  

 

También dentro de la diligencia exigible a la ETT está la de requerir esta 

información a la usuaria y, si no lo hace, la eventual falta de información que pueda tener 

sobre los trabajos concretos que va a desempeñar el trabajador en misión le es 

imputable igualmente. Por ello, la modificación instada es por completo intranscendente, 

en tanto lo relevante es si la ETT exigió de la empresa usuaria, “como paso previo e 

imprescindible para la ejecución de la puesta a disposición del trabajador, la información 

prevista en el citado artículo 2.1 del Real Decreto 216/1999”66. 

 
65 Véase la sentencia del Tribunal Supremo Sala Cuarta de 4 de mayo de 2015 Sentencia Número 
Recurso: 1281/2014. Asimismo, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala 
de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 375/2009 de 29 abril de 2009.  En similar sentido se 
pronuncia la sentencia núm. 2072/2009 de 28 mayo, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sevilla (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
66 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Social, Sección 
1ª).Sentencia núm. 375/2009 de 29 abril de 2009.  En similar sentido se pronuncia la sentencia 
núm. 2072/2009 de 28 mayo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo 
Social, Sección 1ª).:: “Argumenta primordialmente la recurrente sobre la dirección de actividad 
por parte de la empresa usuaria, así como sobre la imposibilidad de dar una formación adecuada 
a la actividad desarrollada. No resulta ciertamente de lo actuado que el trabajador recibiera la 
misma, habiéndole sido suministrada la misma por parte de la Empresa de Trabajo Temporal 
(ETT en adelante) para la categoría de mozo que se recogía en el contrato de puesta a 
disposición. La actividad realmente desenvuelta no fue comunicada por la empresa usuaria a la 
ETT, según se desprende del relato de hechos probados de la sentencia impugnada. […] La 
responsabilidad de la ETT por tanto únicamente puede venir dada por no cerciorarse como 
efectivamente no hizo, del efectivo desempeño por parte del trabajador de la labor consignada 
en el contrato. Ello a pesar de haber continuado en contacto con la dirección de la empresa 
cliente y aceptar los partes de días trabajados que le eran remitidos, tal y como pone de relieve 
el hecho probado séptimo de la sentencia de instancia. Dicha comprobación le seguía afectando 
una vez iniciada la prestación, sin poderse excluir todo control del desarrollo posterior de la 
misma por el solo hecho de no haberse recogido en el contrato de puesta a disposición la 
realización de las funciones finalmente desenvueltas de manejo de maquinaria, para las que el 
trabajador no se encontraba evidentemente capacitado. Hay una dejación de funciones de la 
ETT que de este modo puede ser también considerada responsable de la situación que permitió 
la producción del accidente de trabajo, con la consecuencia aparejada de la imposición de las 
responsabilidades derivadas”. 
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No obstante, también se han dictado sentencias que entienden que, sin exonerar 

genéricamente de toda responsabilidad a las Empresas de Trabajo Temporal, sí hay 

que establecer los límites, los términos y los supuestos en los cuales han de responder 

:  “los representantes de la empresa Randstad desconocían de forma concreta y puntual 

que el trabajo para el que fue cedido el trabajador posteriormente fallecido era de un 

contenido distinto e imprevisto al que previamente se había fijado en el contrato laboral, 

y sobre todo la empresa usuaria en ningún momento comunicó los riesgos que 

entrañaban para el trabajador la realización de actividades en altura, para las cuales no 

fue cedido. El deber de formación de las empresas de trabajo  temporal que viene 

recogido en la Ley de 1 de junio de 1994  hay que entenderlo en sus justos términos, es 

decir, ha de formarse a los trabajadores para los trabajos a los que van a ser destinados 

o cedidos67, y si se pide, como en este caso, un peón sin cualificación alguna para 

realizar labores en el suelo y no en altura, y además no se comunica por la empresa el 

plan de riesgos, el cual estaba pendiente de remitirse tal y como se señala en la 

sentencia de instancia, y además no se comunica de la nueva tarea que se va a realizar, 

no se puede imputar, desde el punto de vista penal a la ETT ninguna responsabilidad 

en ese orden, máxime si en el presente caso, el propio trabajador desgraciadamente no 

pudo comunicar a la ETT las modificaciones que había sufrido su trabajo y los riesgos 

que en cuanto a seguridad comportaba, ya que fatalmente falleció en la segunda jornada 

laboral”68.  

  

Resultado de esta obligación de protección es la adopción de las medidas de 

prevención de riesgos en la ejecución del trabajo, incluida la dotación de los equipos de 

protección individual que hayan de utilizarse, son obligaciones que corresponden a la 

empresa usuaria, en cuanto que es la responsable de las condiciones de ejecución de 

 
67 Bestraten Bellovi, M. (2017) Seguridad y Salud Laboral de trabajadores de Empresas de 
Trabajo Temporal (ETT). Buenas prácticas en coordinación empresarial y formación. INSHT, 
pág.20. 
68 Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23ª).Sentencia núm. 103/2008 de 13 febrero de 2008.  
En similar sentido, la sentencia núm. 78/2007 de 10 enero de 2007, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo nº 1 de Murcia.: “la empresa cedente cumplió con su obligación de 
ceder a trabajadores debidamente formados en labores de soldadura y se aseguro que los 
riesgos derivados de esta actividad estuvieran convenientemente evaluados y planificados por 
la empresa cesionaria .  Pero en el presente caso , los trabajadores fueron empleados en otra 
actividad , pintura , para la que no fueron cedidos.  No consta acreditado en el acta de infracción 
que la empresa cedente hubiera estado informada de esta situación, ni tampoco que a los 
trabajadores se les hubiera recibido información testifical sobre este extremo o posible 
connivencia con la empresa cesionaria. Por tanto, la empresa sancionada es totalmente ajena a 
la gestión de otra empresa tercera, no pudiendo responder de actos ajenos”. 
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la prestación laboral. En estos términos se pronuncian las sentencias del TSJ Cataluña 

de 19/10/1998 y del Juzgado de lo Social de Alicante de 30/05/2002.69 

 

Una vez que es destinado el trabajador a un puesto vacante, e integrado dentro de 

la estructura organizativa de la usuaria, se le asignan a ésta el conjunto de deberes en 

materia de seguridad y salud, en tanto se la considera, conforme al art. 8 de la Directiva 

91/ 383", “responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado 

con la protección de la seguridad y. salud de los trabajadores” (arts. 16.2 y 28.5 de la 

LETT y la LPRL, respectivamente, y art. 5.1 del RD 216/1999). 

 

Efectivamente, mediante la imposición de la obligación de protección, el legislador 

sitúa a la usuaria en el lugar del auténtico empleador., del mismo modo que lo hizo 

dejando en sus manos el control y la dirección de la actividad desarrollada por el 

trabajador de la ETT.  Es más, debería entenderse que esta delegación del poder de 

dirección se hace para justificar que es la empresa usuaria la que deba asumir también 

las cargas de protección y seguridad que se le imputan. 

 

Con el objetivo de determinar en qué se materializa esta amplia obligación de 

protección que se exige a la usuaria, debe tenerse en cuenta, por un lado, la razón de 

ser de esa obligación, y, de otro, las obligaciones de protección y seguridad cuyo 

cumplimiento corresponde a la empresa de trabajo temporal, que por razones obvias se 

incluyen entre aquellas necesarias para garantizar la protección real del trabajador. 

 

La razón de ser de esa obligación asignada a la usuaria no es otra que la recogida 

por el art. 28, apartado primero - ya establecido en el art. 2 de la Directiva 91/383— y el 

art. 1 del Real Decreto 216/99, al determinar que los trabajadores en misión deberán 

gozar del mismo nivel de protección al de los trabajadores contratados directamente por 

la empresa usuaria. 

 

De esta forma, el deber de proteger a los trabajadoras en misión se entenderá 

satisfecho cuando en relación con estos se adopten las mismas medidas de seguridad 

 
69 OSALAN (2003) Informe jurídico relativo a la dotación de equipos de protección individual a 
los trabajadores puestos a disposición de una empresa usuaria, en Boletín Osalan, nº 16. Págs. 
10-16. 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

51 
 

y protección que ya disfrutan los trabajadores contratados directamente por la usuaria70, 

tanto las medidas de carácter general como las de protección individual exigidas por el 

puesto de trabajo que se debe cubrir, es decir, cuando la usuaria cumpla también con 

aquéllos su obligación genérica, como empresa,  de protección al trabajador71  72. 

 

Ahora bien, que lo que se refiere a las medidas de carácter individual, deben 

excluirse aquéllas que corresponden a la empresa de trabajo temporal, esto es, aquellas 

relativas a las pruebas de vigilancia de la salud individual que deban ser realizados al 

trabajador, y las que atañan a la formación que dicho trabajador deba recibir en los 

supuestos de modificación previstos en la normativa. Estas medidas concretas de 

protección de la salud y la seguridad serán responsabilidad de la empresa de trabajo 

temporal, que en ningún caso se puede desvincular del devenir del trabajador durante 

la presentación de servicios en la usuaria. 

 

 

 

 
70 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág.41: la empresa 
usuaria “es la única que puede cuidar del  cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de la seguridad y salud de los trabajadores que prestan servicios para la misma, tanto 
tos pertenecientes a lo misma como aquéllos a ella adscritos y vinculados a una empresa de 
trabajo temporal” 
71  RODRÍGUEZ IZQUIERDO, R.,  BURRIEL RODRÍGUEZ, P. (2010),  La prevención de riesgos 
laborales en la temporalidad,  Editorial Comares, pág.74 : “la  obligación de la empresa usuaria 
de proteger al trabajador debe ser interpretada como deber relativo a equipos y condiciones de 
trabajo seguros y medios de protección individual. Sin embargo, la autora  considera que estas 
medidas pueden resultar estériles si no se conectan  con la seguridad de los actos del trabajador, 
es decir, señala, “las condiciones seguros dispuestas en los lugares de trabajo pueden resultar 
ineficaces por motivo de los actos inseguros de los trabajadores empleados”.   
72 Existe mucha jurisprudencia sobre esta materia, resaltar entre la sentencias más recientes, la 
sentencia núm. 444/2008 de 11 septiembre de 2008, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª): “el demandado, Don Jose Antonio, trabajador de 
XXXXX ETT, prestaba con fecha 30/1/2007 servicios en el centro de trabajo de YYYYY SA con 
categoría de peón. […] Al intentar introducir una plancha de cartón de forma manual en una 
maquina, fue atrapado del guante y posteriormente de la mano entre dos cilindros embocadores 
en el momento en que una plancha de cartón era introducida en la maquina […] existe un nexo 
causal adecuado entre el accidente y la conducta del empleador, cuando se han omitido las 
medidas de seguridad impuestas por normas reglamentarias en cuanto a máquinas, 
instrumentos o lugares de trabajo excluyéndose la responsabilidad empresarial cuando el 
siniestro tiene lugar de forma fortuita o de forma imprevista. En conclusión, si el material utilizado 
para el desarrollo de su actividad laboral por el operario y suministrado por la empresa hubiera 
sido el adecuado, y si al mismo tiempo el lugar concreto del desarrollo de su labor por el operario 
no hubiera sido angosto, podría haber funcionado el mecanismo de enclavamiento de que 
disponía la máquina automática, evitándose con ello, el accidente de trabajo. Previsión que 
debería haber sido realizada por la empresa, dado que como señala el propio Juzgador en el 
ordinal segundo -la máquina era de grandes dimensiones- por lo que debería haber sido colocada 
en lugar espacioso para poder ser manejada sin dificultad por los operarios respectivos”. 
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C. Requerimiento de información a la empresa de trabajo temporal 

 

Por otra parte, se requiere también a la usuaria el deber de requerir información 

de la empresa de trabajo temporal, especificándose el contenido de la misma. Se 

puntualiza así, que la empresa usuaria deberá exigir la información necesaria de la 

empresa del trabajo temporal para verificar que el trabajador cedido reúne las siguientes 

condiciones (art.,4 del RD 216/99): 

 

“a) Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su 

estado de salud para la realización de los servicios que deba precisar en las 

condiciones en que hayan de ser efectuados, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 22 de- la Ley de prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 

37.3 del Reglamento de los Servicios de prevención. 

 

b) Posee las cualidades y capacidades requeridas para el desempeño de las 

tareas que se le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y 

cuenta con la formación necesaria, todo ello en relación con la prevención de los 

riesgos a los que pueda estar expuesto, en los términos previstos en el artículo 

19 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales y en sus disposiciones de 

desarrollo”. 

 

Y no debe pensarse que este deber de la empresa usuaria de recabar la 

información de la empresa de trabajo temporal es una simple reiteración de la obligación 

informativa de la ETT73, sin otras consecuencias que las de asegurar el cumplimiento 

tanto de esta obligación como del resto que se le imponen en materia de formación e 

información del trabajador en misión. Según señala el art. 4.2 del Reglamento, la usuaria 

no permitirá el comienzo de la prestación de servicios del trabajador en misión hasta 

que no tenga constancia del cumplimiento de las referidas obligaciones, que asume la 

empresa de trabajo temporal. 

 

Por tanto, la previsión del Reglamento sitúa en la práctica a la usuaria como 

empresa que debe verificar el cumplimiento de las obligaciones que en los momentos 

 
73 MOLERO MARAÑÓN, M.L., VALDÉS DAL-RÉ, F. (2009), Comentarios a la Ley de empresas 
de trabajo temporal, La Ley, pág, 71. 
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anteriores al inicio de la prestación de trabajo se exigen a la empresa de trabajo 

temporal. 

 

 

1.2. Empresa de Trabajo Temporal 

 

Anticipando que el legislador en nuestro país ha querido apostar por un modelo, como 

se podrá comprobar cuando se analice el tratamiento de estas obligaciones en el 

Derecho comparado, donde la empresa de trabajo temporal asume gran parte de las 

obligaciones preventivas, pasamos ahora a analizar cada una de estas. 

 

A. Información 

 

En este caso, se trata de dos obligaciones independientes las que 

desarrollaremos a continuación, una respecto a la empresa usuaria, y otra con relación 

al trabajador contratado y puesto a disposición.  

 

a. Información a la Empresa Usuaria  

 

Como respuesta y complemento a la obligación de la empresa usuaria analizada, 

el Real Decreto 216/99 exige una doble obligación de información que afecta tanto a la 

empresa de trabajo temporal como a la empresa usuaria. De alguna manera, esta 

exigencia viene a poner de manifiesto la importancia que el Reglamento otorga a la 

información entre las empresas que participan de la relación triangular.  

 

La primera, es la de la empresa usuaria al trabajador en misión que ya hemos 

analizado. La segunda, impone a la ETT la obligación de “acreditar documentalmente a 

la empresa usuaria que el trabajador puesto a su disposición ha recibido las 

informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas, posee la formación 

específica necesaria y cuenta con un estado de salud compatible con puesto de trabajo 

a desempeñar” (Art., 3.5 del RD 216/99)74 75. 

 
74 Esta documentación debe estar igualmente a disposición do los delegados de prevención o, 
en su defecto, de los representantes legales de los trabajadores en la empresa de trabajo  
temporal, y de las personas u órganos con competencia en materia preventiva en la misma. 
75 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.51. 
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Más adelante, cuando se estudie el deber de vigilancia de la salud de la empresa 

de trabajo temporal, analizaremos en profundidad la poca afortunada redacción de este 

artículo 3.5, al exigir –nos preguntamos si en todos los casos- la acreditación por la ETT 

de que el trabajador en misión “cuenta con un estado de salud compatible con puesto 

de trabajo a desempeñar”, teniendo en cuenta que en el art. 2.2 de la misma norma se 

estipulaba que la empresa usuaria -conforme al resultado de su evaluación de riesgos- 

deberá recoger en la información que sobre el puesto de trabajo traslade a la ETT las 

“medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el puesto de 

trabajo a desempeñar, especificando si, de conformidad con la normativa aplicable, tales 

medidas tienen carácter obligatorio o voluntario para el trabajador y su periodicidad”. 

 

 

b. Información al trabajador en misión 

 

La Directiva de 25 de junio de 1991 por la que se completan las medidas 

tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los 

trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo 

temporal (91/383/CEE) establecía en sus considerandos que, “según las 

investigaciones llevadas a cabo, se concluye que en general los trabajadores con 

relación laboral de duración determinada o en empresas de trabajo temporal están más 

expuestos que los demás trabajadores, en determinados sectores, a riesgos de 

accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales; y que estos riesgos 

suplementarios citados que existen en determinados sectores están relacionados en 

parte con determinados modos específicos de integración en la empresa, pudiéndose 

disminuir mediante la información y formación adecuadas desde el comienzo de la 

relación laboral76 

 

En efecto, el deber de la empresa de trabajo temporal de informar al trabajador sobre 

las características del puesto y la cualificación laboral viene establecido por el artículo 

7.2 de la Directiva  91/383. La Ley de Prevención le impone en su art. 28,5 2º párrafo. y 

 
76 Sobre la influencia de la formación, véase DE LA ORDEN, MARÍA VICTORIA, ZIMMERMANN, 
MARTA Y MAQUEDA, JERÓNIMO (2002), Influencia de la formación en la percepción de las 
causas de los riesgos de accidente de trabajo en  Prevención, trabajo y salud: Revista del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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el Real Decreto 216/1999 exige su cumplimiento en el artículo 3.2, especificando 

también qué tipo de información debe ofrecerse al trabajador. 

 

Antes de la aprobación del citado Real Decreto 216(1999, se entendía que la 

obligación de información no podía comprenderse perfectamente cumplida con la 

formalización, acorde con lo establecido por el art. 15.2.d).e), del contrato de trabajo, en 

tanto  el trabajador de esta forma sólo conocería, del contenido de la prestación y de los 

riesgos del puesto, pero no de las características específicas del mismo, ni de las 

cualificaciones exigidas para desempeñar ese trabajo concreto. De este modo, se 

recomendaba a las ETT por la doctrina la formalización por escrito de un documento 

informativo donde se reseñasen todas esas circunstancias que podría, en su caso, 

utilizarse como prueba del cumplimiento de dicha obligación.  

 

El RD 2l6/1999 recoge la cuestión de la información que debe recibir el 

trabajador, en el art. 3.2 indicando que los trabajadores en misión “deberán ser 

informados previamente por la empresa de trabajo temporal de toda información recibida 

de la empresa usuaria en cumplimiento del artículo 2”. Dichas informaciones, añade el 

precepto reglamentario, “se incorporarán igualmente al contrato de trabajo de duración 

determinada u orden de servicio, en su caso”77. 

 

Se plantea, no obstante, la duda de si partiendo del hecho de que la ETT ha 

informado al trabajador de los riesgos existentes y que éste también los conoce vía 

contrato de trabajo, la empresa usuaria podría verse liberada del deber de informar al 

trabajador o, por el contrario, la alusión a los riesgos profesionales en el contrato de 

trabajo u orden de servicio y en el de puesta a disposición así como la información 

facilitada por la ETT, se entiende como un simple enunciado de los mismos para 

reservar el ejercicio de la obligación de información al momento en que el trabajador 

comience a prestar sus servicios para la EU78. 

 

Debe entenderse que la segunda de las opciones es la adecuada. Y ello es 

debido, por un lado, a que la necesidad de hacer constar en el contrato de puesta a 

disposición, junto a otras informaciones, los riesgos profesionales del puesto de trabajo 

 
77 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.56. 
78 ELORDI DENTICI, A. y otros (2001). Trabajo, temporalidad y empresas de trabajo temporal 
en España, AGETT (Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal), pág. 72. 
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a cubrir no tienen otro objetivo que proporcionar a la ETT la información suficiente para 

la selección y formación del trabajador, además de permitir a ésta el ejercicio del deber 

de control que sobre sus propios trabajadores le viene asignado en la LETT. Por otro 

lado, la mención a “los riesgos profesionales en el contrato de trabajo u orden servicio” 

no puede entenderse con carácter específico, ya que los caracteres de la prestación 

laboral que dicho trabajador efectuará sólo pueden ser conocidos por la empresa 

usuaria, por lo que es conveniente que la información sobre los riesgos específicos del 

puesto a cubrir sea suministrada por ésta y no por la ETT. Esta es la opción que acoge 

la LPRL al imponer a la EU su deber de información, lo que por otra parte es lógico si 

observamos su específico contenido, que sólo podría ir dirigido a ésta79. 

 

Cabría interpretar que el deber informativo que ostenta la ETT y la empresa 

usuaria respecto del trabajador cedido, sin perjuicio de que coincidan en su finalidad, es 

diferente. En efecto, la ETT remite la información que le ha enviado previamente la 

empresa usuaria indicándole las características del puesto de trabajo a cubrir y procede 

a la selección de los trabajadores. Por su parte, corresponde a la empresa usuaria el 

específico deber de información sobre los riesgos propios del puesto de trabajo; 

precisamente porque hay determinados aspectos de la relación laboral que la ETT podrá 

conocer desde el momento   en que contrata al trabajador, mientras que otros sólo 

podrán ser conocidos cuando éste vaya a realizar la efectiva prestación de servicios80. 

 

El legislador condiciona la validez de la cesión de trabajadores a través de una 

ETT al cumplimiento de la evaluación de riesgos laborales. Sin perjuicio de considerarlo 

como una medida de protección del trabajador, la ausencia de precedentes legales en 

la Ley de Prevención o en la Ley de ETT al respecto, podría plantear una extralimitación 

de la norma reglamentaria, por limitar las facultades empresariales de organización de 

la producción que derivan del principio de libertad de empresa consagrado en el texto 

constitucional81. 

 

 

 
79 GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.45. 
 
80 PÉREZ CAMPOS, A.I. (2005), Prevención de Riesgos Laborales y Empresas de Trabajo 
Temporal, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, págs. 131 y ss. 
81 POBLET, M. D. (1996) Una política de seguridad y salud para las empresas de trabajo 
temporal, Revista Capital Humano (nº 90), pág.23 
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B. Formación 

 

La formación sin duda es uno de los tres pilares básicos en los que se 

fundamenta la seguridad y salud en el trabajo, Ya en la “Exposición de Motivos” de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, va a señalar que “la información y la 

formación de los trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento tanto del alcance real 

de los riesgos derivados del trabajo como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de 

manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características 

de las personas que en él desarrollan su prestación laboral y a la actividad concreta que 

realizan”.   

  

Este deber de formación no es más que una de las múltiples facetas de la 

necesidad de formación y recualificación profesional ya consagrado en el art. 40.2 de 

la Constitución Española82, al disponer que los “poderes públicos fomentarán una 

política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la 

seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la 

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

centros adecuados.”  

  

 La traslación a la normativa laboral de estos principios constitucionales en 

materia de formación preventiva da lugar a la existencia de un derecho fundamental –y 

como contrapartida un deber inexcusable para los empleadores- recogido en el art. 

4.2.b) ET por el que todos los trabajadores tienen derecho a la “formación profesional 

en el trabajo”83  

 

Dentro del ámbito supranacional, la norma que más destaca en materia de 

formación preventiva sin duda es el Convenio nº 155 O.I.T., Convenio ratificado por 

España, y que establece diversas disposiciones en materia de formación en materia de 

prevención de riesgos laborales.   

 
82 Esta norma constitucional ha sido desarrollada por los arts. 4.b), 19.4 y 23 del Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores -en adelante ET- (BOE de 29 de marzo).  
83 El art. 23 ET desarrolla más ampliamente este derecho a la formación en el sentido de otorgar 
facilidades en materia de organización del tiempo de trabajo o de flexibilizar éste en pos de 
compatibilizar la actividad laboral con el desarrollo académico del trabajador.  
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Por tanto, en su art. 5.c) da una orientación a los Estados miembros de incluir 

entre sus políticas laborales aspectos relativos a la formación en el sentido de incluir “la 

formación complementaria necesaria, calificaciones y motivación de las personas que 

intervienen, de una forma u otra, para que se alcancen niveles adecuados de seguridad 

e higiene”84.  

  

En el mismo sentido, el art. 19.d) de este Convenio 155 O.I.T. dispone, como 

normativa directamente aplicable, que “deberán adoptarse disposiciones a nivel de 

empresa en virtud de las cuales sus trabajadores y sus representantes en la empresa 

reciban una formación apropiada en el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo.”85    

 

En cuanto a la normativa comunitaria, del conjunto de Directivas que regulan 

sobre salud laboral, sin duda destaca como fundamental la “Directiva del Consejo 

89/391/CEE relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad 

y de la salud de los trabajadores en el trabajo”86.  

 

Dentro  de esta norma se encuentra su art. 12 que con el inequívoco epígrafe 

de “Formación de los trabajadores”, dispone en cuatro apartados esta materia, 

correspondiendo los apartados 1, 2 y 4 a obligaciones referidas exclusivamente al 

empresario, quedando este apartado 3 únicamente referido a los “representantes de los 

trabajadores que tengan una función específica en la protección y la seguridad de los 

trabajadores”, los cuales, según este apartado 3 del art. 12 de la Directiva, “tendrán 

derecho a una formación adecuada”87.   

 
84 Convenio nº 155 de la O.I.T. de 22 de junio de 1981, ratificado por instrumento de 26 de julio 
de 1985, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo (BOE de 11 
de noviembre de 1985).  
85 GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J. (2013) Comentarios a la Ley 31/1995 de 
Prevención De Riesgos Laborales, Editorial Trotta S.A., pág.124. 
86 El 12 de junio de 1989, el Consejo de Europa, cumpliendo lo dispuesto en el art. 118 A del 
Tratado de La CEE, que le obligada a disponer mediante Directivas las “disposiciones mínimas 
para promover la mejora del medio de trabajo, con el fin de elevar el nivel de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores” (adicionado por el art. 21 del Acta única de 1986), 
adoptó por unanimidad la Directiva 89/391/CEE, “relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo”. Dicha norma 
se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Comunidades Europeas (DOCE), serie L-183, 
de 29 de junio de 1989.  
87 No se dispone en este art. 12.3 ninguna obligación, sólo un derecho para los representantes 
de los trabajadores y, no todos, en tanto se concreta de forma muy clara que sólo tendrán 
derecho a esta formación “aquéllos representantes que tengan una dedicación específica en 
materia de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores”. Asimismo, al no quedar 
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En relación a las obligaciones estrictamente atribuidas a llas empresas, 

comenzaremos por destacar que el apartado 2 de este art. 12 hace referencia a “los 

trabajadores de las empresas exteriores”, dentro de las que pueden encuadrarse 

perfectamente los trabajadores de las empresas de trabajo temporal. Sobre este 

aspecto, la Directiva señala en este art. 12.2 que el “empresario deberá garantizar que 

los trabajadores de las empresas exteriores que intervengan en su empresa o 

establecimiento hayan recibido las instrucciones pertinentes en lo que respecta a los 

riesgos para la seguridad y la salud durante su actividad en su empresa y/o 

establecimiento.”88  

 

En cuanto al apartado 1 del art. 12 de la Directiva, éste ha sido literalmente 

reproducido por el art. 19.4 ET. No obstante, se puede anticipar que en dicho art. 12.1 

de la Directiva-marco se establece que el “empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación a la vez suficiente y adecuada en materia de seguridad 

y salud”. Y añade en el mismo precepto que “dicha formación deberá adaptarse a la 

evolución de los riesgos y a la aparición de nuevos riesgos, y repetirse periódicamente 

si fuera necesario.”  

 

Asimismo, nos encontramos con la otra norma comunitaria que de forma más 

específica atiende toda la regulación de la seguridad y salud en relación con las 

empresa de trabajo temporal y demás trabajadores temporales. Nos referimos a la 

“Directiva del Consejo 91/383/CEE, por la que se completan las medidas tendentes a 

promoverla mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con 

una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal”89.  

 

  Sobre la formación preventiva, la Directiva 91/383/CEE le dedica todo el 

contenido de su art. 4, ubicado a su vez dentro de la “Sección II” rubricada como 

 
obligado de manera específica el empresario, queda abierta la posibilidad de que sea la propia 
Administración quien satisfaga este derecho de los representantes de los trabajadores, bien de 
manera directa, bien en segunda instancia mediante las asociaciones sindicales o de alguna otra 
entidad, pública o privada.  
88 Este art. 12.2 puede reconducirse a una plasmación concreta del art. 6.4 de la propia Directiva, 
en virtud del cual “cuando en un mismo lugar de trabajo estén presentes trabajadores de varias  
89 MUÑOZ DE LA IGLESIA, S. (2007), La formación en las empresas de trabajo temporal, un 
factor relevante, Revista Capital Humano (nº 213) pág.45. 
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“Disposiciones Generales”90, estableciendo que “sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Directiva 89/391/CEE, los Estados miembros adoptarán las medidas 

necesarias para que en los casos contemplados en el artículo 3298, el trabajador reciba 

una formación suficiente y adecuada a las características propias del puesto de trabajo, 

teniendo en cuenta su cualificación y su experiencia.”   

  

 De la conjunción de este precepto y del art. 12 de la Directiva-marco, , se 

desprende la imposición al empresario91 del deber de garantizar que los trabajadores 

cedidos por la empresa de trabajo temporal hayan sido instruidos en relación a los 

riesgos del trabajo a desempeñar en el seno de la usuaria. Además, según el art. 12.2 

de la Directiva-marco esta instrucción y formación deberá ser previa a la prestación 

efectiva de los servicios en la empresa usuaria, y habrá ser una “formación suficiente y 

adecuada a las características propias del puesto de trabajo a desempeñar” teniendo 

en cuenta la cualificación y experiencia del trabajador, según requiere el art. 4 de la 

Directiva 91/383/CEE, añadiéndose que se repetirá y actualizará cuando sea preciso, 

conforme al art. 12.1 de la Directiva-marco.  

 

Por otro lado, en lo que a nuestra normativa se refiere en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, este derecho a la formación en prevención, se convierte en un 

deber de protección del empresario92 recogido en el art. 19 de la Ley de Prevención, al 

establecer que “el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el 

 
90 Algún autor ha criticado la ubicación sistemática de esta directiva con respecto a los epígrafes 
y secciones II y III de la misma. Véase Rodriguez-Piñero- Royo, M.C. (1992), Protección de la 
salud y seguridad en el trabajo y trabajo temporal, en Relaciones Laborales 
Estnorma reenvía a su vez al art. 1 de la propia Directiva 91/383/CEE, sobre todo en lo que al 
ámbito de aplicación se refiere, puesto que dicha norma comunitaria contiene una duplicidad de 
destinatarios: los trabajadores con una “relación laboral regulada por un contrato de trabajo de 
duración determinada”, por una parte; y por otra, los trabajadores con una “relación laboral entre 
una empresa de trabajo temporal, que es el empresario”.     
91 Debe recordarse la diferencia de destinatarios entre el precepto de una directiva y otra. Para 
la Directiva-marco el destinatario es “el empresario”. Para la Directiva 91/383/CEE, más 
específica y de más directa aplicabilidad, los destinatarios de su art. 4 son “los Estados 
miembros”. Está claro que el papel de una Directiva es el de servir de orientación a los distintos 
Estados miembros para que estos adapten su legislación interna a lo que las directivas 
establecen. Sin embargo, en el caso presente, no deja de sorprender que la Directiva más 
generalista –la Directiva 89/391/CEE- sea en la práctica la que muestra un contenido cercano a 
la directa aplicabilidad, y que por el contrario, la Directiva 91/383/CEE, referida a la regulación 
de una parcela muy específica y con unos destinatarios bien definidos resulte más genérica.  
92 VICENTE SANZ, P. (2000). La formación profesional y las empresas de trabajo temporal. 
Revista Herramientas (nº 60), pág.21. 
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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.” Significando asimismo que 

esta 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.”  

 

Pero sin duda las normas esenciales sobre esta materia dentro de nuestra 

normativa se encuentran en el art. 28 de la Ley de Prevención y en su reglamento de 

desarrollo93, el Real Decreto 216/1999.  

  

 Como se vio en el epígrafe dedicado a la información, la Directiva de 25 de junio 

de 1991 estableció que los riesgos suplementarios a los que puedan estar expuestos 

los trabajadores temporales pueden disminuirse mediante una formación adecuada 

desde el comienzo de la relación laboral94. Asistimos por ello, a que el deber de formar 

a los trabajadores en misión que se impone a la empresa de trabajo temporal no sólo 

es una de las más importantes de las que se exigen en el ámbito de la relación 

triangular, sino que casi podríamos calificarla como la más importante, por la relación 

tan directa que tiene con el conocimiento del puesto por parte del trabajador puesto a 

disposición. 

 

Así lo consideró el legislador español desde la aprobación de la 

LETT, cuyo art. 12.2, antes de la reforma de 1999, exigía a la ETT  la obligación de 

proporcionar al trabajador contratado para ser puesto a 

disposición una formación “suficiente y adecuada a las características 

del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y 

experiencia profesional y prestando especial atención a los riesgos a que 

 
93 Ya la “Exposición de Motivos” de la LPRL avanza que “esta Ley (…) se configura como una 
referencia legal mínima (…) como Ley que establece un marco legal partir del cual las normas 
reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas 
preventivas”. 301 Este precepto no hace sino trasladar al ordenamiento interno español las 
disposiciones del la Directiva 91/383/CEE, siendo su epígrafe casi idéntico al de la denominación 
esta Directiva europea.  
94 Sobre la influencia de la formación, véase DE LA ORDEN, M.V., ZIMMERMANN, M. Y 
MAQUEDA, J..  (2002), Influencia de la formación en la percepción de las causas de los riesgos 
de accidente de trabajo, en   Prevención, trabajo y salud: Revista del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 21, pág.14. 
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vaya a estar expuesto”, confirmando la importancia de esta obligación 

formativa nuevamente con la LPRL (28.2). 

 

Esa formación, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 19.1 de la LPRL, debería 

ser recibida por el trabajador de forma “teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva” y se le proporcionaría al mismo "tanto en e! 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”95. 

 

No obstante, pese a la doble imposición legal de esta importantísima obligación, 

dadas las características que se requerían a la formación, que debía darse al trabajador, 

y teniendo en cuenta las características del trabajo a través de una ETT, la viabilidad de 

su estricto cumplimiento ha suscitado serias dudas. 

 

En concreto la cuestión que se planteaba era la de cuándo y cómo debía la ETT 

cumplir con la obligación de formación. Y esto es precisamente lo que no quedaba claro 

en la Ley. 

 

Desde un sector doctrinal se ha llegado a señalar que “el cumplimiento de la 

obligación resulta materialmente imposible si el contrato de trabajo coincide 

temporalmente con el contrato de puesta a disposición. De modo que la obligación se 

concretará en línea con las Directivas 91/383 y 89/ 391, en otra exigencia distinta, cual 

es que la ETT compruebe que el trabajador puesto a disposición tenga la formación 

adecuada para el puesto de trabajo a cubrir”. 

 

Desde otro sector de la doctrina96, próximo a la realidad en que se encontraban 

la ETT, el trabajador y la empresa usuaria, se había señalado la posibilidad de que la 

 
95 Para GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios A La Ley 31/1995 
De Prevención De Riesgos Laborales, Editorial Trotta S.A., pág.57, “la previsión del art. 19.1 de 
la LPRL implica que “no basta con la formación que pueda adquirirse en el puesto de trabajo 
mediante la experimentación directa de las condiciones de desempeño del mismo, es necesario 
que esa práctica laboral se acompañe de una instrucción teórica. Además, esa  formación debe 
ser su suficiente tanto en calidad como en duración e intensidad” 
96 En este sentido. SALA FRANCO, T. (1994). La reforma del mercado de trabajo. 
Valencia, Tirant lo Blanch, pág.82, que señala que dada la ambigüedad de la previsión legal, 
lo único que parece claro es que. Antes de la contratación temporal para una concreta puesta 
a disposición, la ETT deberá dar esta formación exigida por la Ley, lo que exigirá que cuente 
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empresa de trabajo temporal contase con un grupo de candidatos formados, es decir, 

que incluso antes de la contratación se hubiese impartido una formación genérica a los 

trabajadores, al margen de que en el período de tiempo entre la contratación y la efectiva 

prestación de los servicios se tuviesen en cuenta además las peculiaridades de cada 

puesto de destino en la usuaria. 

 

Asimismo, la solución que, en general, aportaba la Ley de Prevención en relación 

con el problema del tiempo de la formación no parecía adecuada a la relación triangular. 

En efecto, según el art. 19.2 del citado texto legal, “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”. 

 

Lo regulado en este precepto no parecía poder trasladarse al caso de los 

trabajadores cedidos a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal. El 

legislador no estaba pensando en los trabajadores en misión, del miso modelo que no 

lo hacía cuando en idénticos términos aludía, en el art.19.4 del ET, a la obligación de la 

empresa de impartir la formación y el deber de recibirla por parte del trabajador. 

 

Efectivamente, las empresas de trabajo temporal ceden a las empresas usuarias 

trabajadores “inmediatamente productivos”97,y por ello precisamente se entendía 

justificado que debiesen ser las ETT las encargadas de la formación del trabajador y no 

las usuarias quienes, pese a ser conocedoras del puesto del trabajo que debe cubrir el 

trabajador, no fueron consideradas las deudoras de la obligación de formación 

específica. En definitiva; el cómo podía hacerse efectiva la obligación de formación en 

el ámbito de la relación triangular se complicaba desde la óptica del “cuándo”, ya que la 

urgencia en el tiempo es siempre el elemento más problemático en el caso de la relación 

triangular. 

 

 
con un grupo de trabajadores previamente formado. Iguamente en GARCIA PERROTE 
ESCARTÍN, I. (1994), La cesión de trabajadores en el ordenamiento laboral español (II): 
tipos de cesiones lícitas. Empresas de Trabajo Temporal, en Cuadernos del CGPJ., pág. 
171. 
 
97 GONZÁLEZ ORTEGA, S. (2006), Descentralización productiva y prevención de riesgos 
laborales. Justicia laboral: Revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº 28, pág. 
93.  
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El Real Decreto 216/99 ha querido abordar esta importante cuestión y se ha 

manifestado sobre el cumplimiento de la obligación formativa de la empresa de trabajo 

temporal precisamente desde la visión del momento en que éste se hará efectivo98. 

Concretamente, señala en su art. 3.3: 

 

“La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador, 

previamente a su puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la 

formación teórica y práctica en materia preventiva necesaria para el puesto 

de trabajo a desempeñar. 

 

A tal fin, comprobará fehacientemente que la formación del trabajador es la 

requerida y que se encuentra actualizada y adaptada a la evolución de los 

equipos y métodos de trabajo y al progreso de los conocimientos técnicos.  

En caso contrario, deberá facilitar previamente dicha formación al 

trabajador, con medios propios o concertados, durante el tiempo necesario, 

que formará parte de la duración del contrato de puesta a disposición, pero 

será previo, en todo caso, a la prestación efectiva de los servicios. 

Si resultare necesario un especial adiestramiento en materia preventiva en 

el puesto de trabajo, esta parte de la formación podrá realizarse por la 

empresa de trabajo temporal en la propia empresa usuaria, antes del 

comienzo efectivo del trabajo.  Esta formación podrá también ser impartida 

por la empresa usuaria, con cargo a la empresa de trabajo temporal, previo 

acuerdo escrito de ambas empresas”. 

 

 

Del mismo modo, la Ley 29/1999 ha modificado el texto del Art. 12 la LETT, 

previendo, de acuerdo con el Reglamento, que la ETT debe asegurarse de la formación 

y sólo si no es acreditada por el trabajador, proceder a proporcionarla tras la celebración 

del contrato de puesta a disposición, pero antes del inicio de la prestación efectiva del 

servicio en la empresa usuaria. El tiempo dedicado a la formación, señala expresamente 

el nuevo art. 12.3 de la LETT, formará parte de la duración del contrato de puesta a 

 
98 Manual de prevención de riesgos laborales para empresas de trabajo temporal (1999) Mutual 
Cyclops, págs..25-28. 
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disposición, por tanto, también de la del contrato de trabajo, puesto que este tendrá una 

duración idéntica a la del contrato mercantil (art. 10de la LETT). 

 

A la vista de lo dispuesto por estos preceptos, pueden señalarse dos 

afirmaciones99: 

 

1) Se admite que la actuación inicial de la empresa de trabajo temporal en relación 

con el cumplimiento de la obligación de formación puede ser la de verificar que la 

formación del trabajador en misión es la adecuada, resolviendo así que no es necesario 

impartírsela. 

 

2) Sólo sí esa anterior comprobación conlleva un resultado negativo, deberá la 

empresa de trabajo temporal proporcionar al trabajador en misión la correspondiente 

formación suficiente, adecuada y actualizada en materia preventiva. Y, en este 

supuesto, entra puntualiza el legislador la cuestión del momento en que deberá 

formarse: en el período de tiempo existente entre la firma del CPD —y por tanto, también 

del contrato de trabajo— y la efectiva prestación de los servicios. 

 

Pero, como debe saberse, este período resulta muy breve. De este modo, 

recordar en que ya antes del RD 216/99, se entendía que el único espacio temporal en 

que cabría proporcionar al trabajador la formación era aquel existente entre la 

celebración de los contratos, y la cesión efectiva (en tanto el art.12.2 de la Ley de 

empresas de trabajo temporal se refiere a la formación que deben recibir los 

trabajadores “contratados” y no a los -candidatos- que pudiesen serlo en el futuro). El 

problema era precisamente que no se encontraban soluciones válidas al “cómo” cumplir 

con ese deber de formación, ya que materialmente resulta imposible, debido a la 

urgencia con la que las empresas usuarias solicitan a los trabajadores.  

 

Por tanto, cabe considerar que con el nuevo Reglamento no ha quedado resuelto 

el problema del cumplimiento de la obligación de formación que se exige a la empresa 

de trabajo temporal100. No obstante, sí que se ha abierto claramente la posibilidad de 

 
99 MUÑOZ DE LA IGLESIA, S. (2007), La formación en las empresas de trabajo temporal, un 
factor relevante, Revista Capital Humano (nº 213) pág.45. 
100 VICENTE SANZ, P. (2000), La formación profesional y las empresas de trabajo temporal, 
Revista Herramientas (nº 60), pág.23. 
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que la ETT cumpla con su obligación sólo con la comprobación de que el trabajador en 

misión posee ya esa formación. 

 

Debe entenderse que el tratamiento de obligación de formación que ofrece el Real 

Decreto 216/99 y también el nuevo art. 12 de la Ley de ETT es criticable.  Resulta muy 

difícil, si no imposible, cumplir adecuadamente con la obligación formativa en el período 

de tiempo que media entre la firma de los contratos y la puesta a disposición de facto. 

Máxime si se considera que se exige que la formación sea “actualizada y adaptada a la 

evolución de los equipos y métodos de trabajo y al progreso de los conocimientos 

técnicos”. 

 

 

El trabajo que ofrece una empresa de trabajo temporal y demanda con urgencia 

una usuaria es un trabajo eficaz, desde el mismo momento de la puesta a disposición, 

no estamos hablando de un trabajador en prácticas o fórmulas similares. Y entre el 

contrato de puesta a disposición y la efectiva cobertura del puesto de trabajo no parece 

haber tiempo material para formar al trabajador de acuerdo con lo previsto en la 

normativa. El legislador debiera haber previsto una fórmula de cumplimiento del deber 

de formación que hubiese asegurado la observación por parte de la empresa de trabajo 

temporal de una obligación de la que es responsable tanto frente al trabajador como 

frente a la empresa usuaria, o deberían haberse buscado otras alternativas. 

 

Para ser prácticos, debería entenderse, , que debería haberse considerado que 

la obligación de formación habría de cumplirse en el período de tiempo anterior a la 

contratación, es decir, en el momento analizado en el apartado anterior. Y una fórmula 

posible de cumplir con esta obligación podría pasar por entenderla ejecutable en dos 

momentos. 

 

En primer lugar, en los períodos de tiempo previos a la contratación, en los que 

no se cubran puestas a disposición, se daría a los trabajadores, potenciales 

(temporales), una formación genérica y adecuada a su nivel profesional y a los riesgos 

comunes del mismo, así como sus medidas de prevención. 

 

En segundo lugar, una vez conocidas por la empresa de trabajo temporal las 

características específicas del puesto de trabajo a cubrir en la empresa usuaria, se 
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proporcionaría al trabajador en misión una formación adecuada específicamente a ese 

trabajo. Este deber se cumpliría en el breve espacio temporal que hay entre la firma de 

los CPD y contratos de trabajo y el inicio de la prestación de los servicios. La posibilidad 

de cumplir con este segundo nivel de formación dependería, obviamente, de la atención 

que la empresa de trabajo temporal hubiese prestado al cumplimiento del primero101. 

 

En el marco de la relación ETT/trabajador en misión/EU es posible diferenciar dos 

momentos: un primer momento se sitúa entre la celebración del contrato o la elección 

del trabajador –en caso de contrato por tiempo indefinido- y la puesta a disposición 

efectiva del mismo. Debe existir un periodo de tiempo, por muy breve que sea, en el que 

se suministre al trabajador toda la formación necesaria en relación al nuevo puesto de 

trabajo que ocupará, al objeto de prepararlo, sobre todo, en el conocimiento de los 

riesgos a que se podrá ver expuesto. 

 

El segundo momento de formación es el referido a la formación continua del 

trabajador en misión102, es decir, aquella que permite la adaptación de esa formación a 

posibles cambios en las tareas acordadas entre ETT y empresa usuaria, así como la 

necesaria actualización de los contenidos formativos a cambios en equipos de trabajo, 

procesos, organización, y otros factores inherentes al lugar de trabajo de la empresa 

usuaria y que tienen transcendencia en cuanto a posibles riesgos para seguridad y salud 

del personal en misión. 

 

 

a. Debate sobre el cuándo de la formación. 

 

 Con el fin de profundizar lo analizado en los anteriores párrafos, la cuestión 

referida al “momento” en el que debe llevarse a la práctica la formación en prevención 

de riesgos laborales, parece haber quedado resuelto con la reforma de la Ley de ETT 

mediante la Ley 29/1999. La normativa anterior sobre las empresa de trabajo temporal 

 
101 VICENTE SANZ, P. (2000), La formación profesional y las empresas de trabajo temporal, 
Revista Herramientas (nº 60), pág.25,  y CEOE (2012), Dossier monográfico: estudio sobre la 
formación y prevención de riesgos laborales,  Revista Acción preventiva CEOE (nº3), pág.43. 
102 DÍAZ MARTÍN, R. y SOTO PÉREZ, A. C. (2018), Análisis de la evolución y situación actual 
de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora,  CEOE - 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág. 62. 
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no resolvía de manera satisfactoria la cuestión del “cuando” debe impartirse la 

formación en el ámbito de las relaciones entre trabajador, ETT y empresa usuaria.   

 

 

Con respecto al cronograma, “timing”103 o sucesión de fases que ha de 

respetarse en cuanto se refiere a esta formación, las distintas normas existentes indican 

que la formación preventiva se llevará a cabo durante el tiempo de trabajo, es decir, 

dentro del transcurso de la jornada laboral. Surge así, la duda sobre  si es la empresa 

usuaria la que debe asumir este “gravamen” económico, o por el contrario, será la 

empresa de trabajo temporal la que deba descontar de su facturación  a la usuaria estas 

horas no “productivas” pero necesarias y, además, legalmente obligatorias.   

  

La pregunta es si esta formación puede realizarse en el momento en el que el 

trabajador ya se encuentra al servicio de la empresa de trabajo temporal pero aún no 

se halla puesto a disposición, es decir, el contrato aún no se ha perfeccionado104.  

  

Ante la duda de si este tiempo es tiempo de trabajo, algún autor considera que 

estos períodos formativos “han de considerarse como de ejecución del propio contrato, 

en la medida en que al trabajador también se le impone la obligación de asistencia y 

seguimiento diligente a esos períodos de formación”105.   

  

En el período de tiempo entre la detección de una necesidad de mano de obra 

en el seno de la usuaria, y hasta que se produce la cobertura efectiva de esa necesidad 

mediante la puesta a disposición, existe un camino a seguir mediante sucesivos 

procesos concatenados, dentro de los cuales se encuentra el de impartir formación 

preventiva al trabajador, y con carácter previo al inicio de su actividad en la empresa 

usuaria.  

  

 
103 Expresión anglosajona empleada en el argot empresarial para referirse a la sucesión de 
actividades y el tiempo al que deben circunscribirse las mismas.  
104 MUÑOZ DE LA IGLESIA, S. (2007), La formación en las empresas de trabajo temporal, un 
factor relevante, Revista Capital Humano (nº 213) pág.45. 
105 CRUZ VILLALÓN, A. (1994), El marco jurídico de las Empresas de Trabajo Temporal, en La 
Reforma laboral de 1994, Marcial Pons, pág.75 
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Si ya se concluía que el trabajador debe recibir una formación suficiente y 

adecuada con carácter “previo, en todo caso, a la prestación efectiva de los servicios”, 

surge ahora la duda sobre en qué punto exacto de ese camino, al que nos hemos 

referido anteriormente, debe tener lugar la impartición de la formación preventiva al 

trabajador contratado por la empresa de trabajo temporal para ser cedido a la empresa 

usuaria mediante el contrato mercantil de puesta a disposición firmado entre ambas 

empresas.  

  

Hay varios planteamientos: si la acción de formación debería desarrollare antes 

del contrato laboral del trabajador o, si a pesar de estar ya contratado, es preciso106 en 

cualquier supuesto, dar esa formación preventiva, qué empresas de las implicadas debe 

asumir los gastos, o en qué lugar o instalaciones ha de desarrollarse esa formación, 

tanto en su parte teórica como en su parte práctica, etcétera.  

 

 

b. La exención con justificación de impartir formación preventiva.  

  

 Tanto la legislación de la Unión Europea como las diversas normas de nuestro 

ordenamiento laboral se refieren a la obligatoriedad de impartir una formación en 

prevención “suficiente y adecuada” al trabajador que vaya a ser puesto a disposición en 

la empresa usuaria, y que además esta formación debe ser “previa” a la prestación 

efectiva de los servicios por parte del trabajador. Como seguidamente veremos, esa 

obligatoriedad puede presentar excepciones ante la conjunción de algunas 

circunstancias que, no sólo no obligan, en algunos supuestos, sino que en otros parece 

incluso aconsejable la no impartición de esas acciones de formación preventiva.  

  

 El art. 19.1 LPRL dispone que “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 

 
106 Expresión que, según hemos podido constatar, es la empleada por el art. 3.3 del RD 216/1999 
para referirse a la obligatoriedad de dar formación preventiva previa a la prestación de los 
servicios del trabajador que vaya a ser puesto a disposición de la EU.  
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tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.” Se puede extraer de este precepto al 

menos tres conclusiones importantes.   

  

Primero, que el empresario lo que asegura es la recepción de una formación 

preventiva suficiente y adecuada. Segundo, debe además prestarse esa formación con 

independencia tanto de la duración como de la modalidad de contrato que vincule al 

trabajador con la empresa que le contrata  Y tercero, que la obligación de dar formación 

preventiva no es una obligación de tracto único, sino que más bien se trata  de una 

“obligación de tracto sucesivo”107, siendo precisa su repetición como “acción formativa 

de reciclaje”108, si es que las circunstancias así lo exigen y sin que ello deba suponer 

una nueva contratación o modificación la misma.  

  

    

Siguiendo lo dispuesto en el art. 19 de la LPRL, la ETT debe dispensar al 

trabajador en misión formación no sólo en el momento inicial de la relación sino también 

cuando se produzca un cambio en las circunstancias en que desarrolla el trabajo, de tal 

forma que los cambios que puedan producirse en las funciones que desempeñe o la 

introducción de nuevas tecnologías o los cambios en los equipos de trabajo, así como 

la aparición de nuevos riesgos o la evolución de los ya existentes, generarán de nuevo 

ese deber de formación. Sin ser necesario, por otra parte, que el cambio tecnológico 

pueda ocasionar peligros graves para que el empresario deba proporcionar a cada 

trabajador afectado la formación necesaria, bastando con que se produzca dicho 

cambio. En todo caso, la EU deberá comunicar a la ETT todos aquellos cambios que se 

originen en la prestación de servicios y que impliquen un aumento o una modificación 

de los riesgos laborales previstos en un primer momento109. 

 

 

En relación a los requisitos de la formación, se deben distinguir110: 

 
107 Véase LÓPEZ BALAGUER, M. (2000); Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal,  Tirant lo Blanch, pág.62, y SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de 
riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra 
de Barcelona, pág.52. 
108 Véase párrafo primero del art. 19 .1 LPRL  
109 GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.57. 
 
110 Véase KIRKPATRICK, JAMES (2012), Evaluación del impacto de la formación (2012). 
Fundación Factor Humá, pág.21 y ss; CEOE (2012), Dossier monográfico: estudio sobre la 
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a) La formación teórica tiene que acomodarse a cada trabajador, a sus características 

personales o a un 'grupo de trabajadores homogéneos, en función del nivel 

jerárquico (mandos superiores, intermedios o a nivel de base), especialidades de 

trabajo o cualificación técnica de ese colectivo. Así pues, la formación teórica (y 

también la práctica, qué duda cabe) tiene dos niveles de destinatarios, diferentes y 

complementarios: trabajadores y directivos-ejecutivos-técnicos en prevención. A 

cada nivel se le brindará la formación adecuada, en sintonía con el principio de 

seguridad integrada. En fin, la formación teórica recibida deberá serlo con 

anterioridad a la contratación, o después si es preciso, y sin perjuicio de que la 

formación práctica pueda y deba ser recibida de modo simultáneo y acompasado a 

las características del trabajo desarrollado. 

 

b) La formación práctica consiste en el adiestramiento o demostración material de 

cómo se hace el trabajo de manera segura y sin riesgo. Debe desarrollarse de tal 

manera que resulte inseparable seguridad y trabajo, o, dicho de otra forma, la 

formación en materia preventiva forma parte integral de la formación profesional de 

cada trabajador, permitiéndole obtener la capacitación práctica precisa en materia 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

c) La formación preventiva ha de ser suficiente, tanto en calidad como en duración o 

intensidad (suficiencia medida, pues, debido al objetivo de seguridad que se 

persigue). Ese requisito de suficiencia. habida cuenta de la mutabilidad y 

dinamicidad de la prevención de riesgos, requerirá la puesta al día o revisión y 

mejora periódica de los conocimientos preventivos recibidos por el trabajador, a fin 

de que tales conocimientos no queden obsoletos 6 desfasados y, en consecuencia, 

resulten insuficientes. 

 

A efectos del contenido material que debe presentar esta formación, la norma se 

limita a exigir únicamente que debe ser “suficiente y adecuada”, expresiones de una 

enorme ambigüedad que deberán ser concretadas para cada supuesto específico en 

 
formación y prevención de riesgos laborales, Revista Acción preventiva CEOE (nº3), pág.43,  y 
DÍAZ MARTÍN, R y SOTO PÉREZ, A. C. (2018). Análisis de la evolución y situación actual de la 
formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora. CEOE - Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.72. 
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función de dos circunstancias: la cualificación y experiencia profesional del trabajador, 

por una parte; y por otro lado, teniendo en cuenta “los riesgos profesionales a los que 

vayan a estar expuestos estos trabajadores en misión”.  

  

 Por ello, una primera idea que se puede extraer y nos ayude a llenar el contenido 

material de cualquier acción formativa de estos trabajadores puestos a disposición. Esta 

idea nos lleva a plantear la formación preventiva desde dos ámbitos: las características 

personales111 del trabajador –ya conocidas por la se puede extraer -, y las condiciones 

de trabajo112 –conocidas por la usuaria e informadas al trabajador a través de la 

información de aquélla a la se puede extraer -.  

 

En cuanto a las condiciones del trabajador en general, y de su experiencia y 

cualificación profesional en particular, ya se ha concluido antes que el sujeto 

responsable y conocedor de las mismas es la se puede extraer, por cuanto que es la 

empresa que lo contrata, quien conoce sus actitudes y aptitudes, y su histórico laboral 

y experiencia. Por tanto, a partir de esos conocimientos, es la empresa que está en la 

mejor situación para conocer qué niveles son necesarios completar para cumplir con la 

obligación de impartir al personal cedido una formación “suficiente y adecuada”113.  

  

Por lo que a la segunda circunstancia se refiere -los riesgos a los que vayan a estar 

expuestos derivados tanto de las tareas como del lugar de trabajo en que van a 

desarrollarse- se puede traer una conclusión : que el sujeto responsable que se 

encuentra en las mejores condiciones de conocer las circunstancias en que van a 

encontrar los trabajadores en misión es, sin duda alguna, la empresa usuaria, ya que 

 
111 Por características personales del trabajador debe interpretarse tanto a las condiciones 
físicas y antropométricas del trabajador, como a las aptitudes intelectuales del mismo, 
encuadrándose dentro de éstas a su formación genérica o de base, como a su experiencia vital 
y sobre todo profesional en el sector de actividad o puesto de trabajo para el que haya sido 
contratado.  
112 Entendiendo por tales tanto al grado de dificultad de las tareas propias del puesto y que debe 
desempeñar el trabajador en misión, como a las condiciones de mayor o menor peligrosidad 
derivada de los riesgos inherentes del puesto de trabajo a cubrir, en particular, y de las 
instalaciones de la EU en general.  
113 DE LA ORDEN, M.V., ZIMMERMANN, M. Y MAQUEDA, J. (2002), Influencia de la formación 
en la percepción de las causas de los riesgos de accidente de trabajo, en Prevención, trabajo y 
salud: Revista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pág. 23. 
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conoce de primera mano tanto el lugar342 como la actividad que se realiza en sus propias 

instalaciones.114  

 

Por su parte, la legislación de la Unión Europea también asume este contenido tipo 

binomio, en relación a la formación “suficiente” y “adecuada”. Y lo hace a través de la 

Directiva 91/383/CEE y de la Directiva-Marco, aunque sea en esta última en la que se 

recoge una regulación más profusa de lo que debe ser una verdadera formación 

preventiva para que sea considerada suficiente y adecuada115.  

  

Así, mientras la Directiva 91/383/CEE –específica en materia de prevención para 

las ETT- se limita a señalar en su art. 4 que “los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para que (...) el trabajador reciba una formación suficiente y 

adecuada a las características propias del puesto de trabajo, teniendo en cuenta su 

 
114 Cabe traer a colación, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 6 de Alicante de 30 de mayo 
de 2002 (AS 2002/2053), cuyo relato fáctico dice que desde la incorporación a la EU del 
trabajador cedido a ésta por la ETT, “fue designado para hacerse cargo de la máquina abridora 
batidora de borra, denominada diablo, habiendo realizado previamente, labores de ayuda al 
trabajador responsable de la misma durante tres días y durante dos o tres horas al día a los 
efectos de adquirir práctica sobre el trabajo a desarrollar. En el momento del accidente, que se 
produjo en el turno de noche, (…) al observar (el trabajador en misión) que del embudo de salida 
de la batidora porcupino no salía la fibra, interpretó que se había producido un atasco, 
precisamente en el propio tambor o a la salida del mismo, y tras pulsar el mando de paro general 
de la máquina y comprobar que la máquina estaba parada, se dirigió hacia el embudo de salida 
de la materia, abrió una ventana que dicho embudo tenía en su superficie superior e introdujo 
por ella la mano dirigiéndola hacia el tambor. Al acercar la mano al tambor, resultó que éste 
conservaba todavía un importante movimiento de inercia y con la cuchilla y las púas seccionó o 
amputó los dedos 1º, 2º y 3º de la mano derecha.” Como respuesta jurídica a estos hechos, el 
juzgador entendió que “al margen del alcance de la responsabilidad de la ETT respecto del acta 
de infracción realizada a la misma, la empresa usuaria también incumplió sus obligaciones en 
materia de seguridad en el trabajo reglamentariamente impuesta (…) habida cuenta de lo 
establecido en el artículo 19.4 del Estatuto de los Trabajadores en relación con los artículos 14.2, 
15.1, 16.2, 19, 28.1, 2 y 5, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de noviembre de 
1995, al no facilitar una formación práctica y adecuada en materia de seguridad e higiene a los 
trabajadores, antes de que comiencen a desempeñar cualquier puesto de trabajo acerca de los 
riesgos y peligros que en él puedan afectarle, y sobre la forma métodos y procesos que deben 
observarse para prevenirlos para evitarlos (…) a pesar de que el citado empresario dispuso de 
algunas medidas para la enseñanza en el uso de la máquina denominada diablo por parte del 
trabajador, que recibió las instrucciones en el centro de trabajo durante un pequeño número de 
horas a lo largo de tres días, éstas no fueron lo suficientemente adecuadas para la instrucción, 
no sólo del manejo, como así se desprende de la declaración de hechos probados, sino 
preferentemente y como finalidad propia de la prevención de riesgos y peligros que en él puedan 
afectarle”.    
115 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (1994), Las empresas de trabajo temporal en España : 
comentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal,  Tirant lo Blanch, pág.56. 
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cualificación y su experiencia”, la Directiva-Marco –a priori  más genérica- contempla 

una serie de aspectos de mayor calado que deben tenerse considerarse a la hora de 

satisfacer las obligaciones formativas de los trabajadores puestos a disposición.   

  

 Así, el art. 12.1 de la Directiva 89/391/CEE establece que “el empresario deberá 

garantizar que cada trabajador reciba una formación a la vez suficiente y adecuada en 

materia de seguridad y de salud y, en particular en forma de informaciones e 

instrucciones, con motivo de:  

  

- su contratación,  

- una mutación o cambio de función,  

- la introducción o cambio de un equipo de trabajo,  

- la introducción de una nueva tecnología,  

 y específicamente centrada en su puesto de trabajo o en su función.”  

  

Y a renglón seguido añade que “dicha formación deberá:  

  

- adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de nuevos riesgos, y  

- repetirse periódicamente si fuera necesario.”  

 

Sin embargo, esta distinción no está en ninguna de las dos Directivas reguladoras 

de la materia, donde sólo se requiere que sea una formación suficiente y adecuada. lo 

que unido a que sean anteriores a nuestra Ley de Prevención y, sobre todo, a nuestra 

Ley de ETT, nos muestra que se trata de una distinción acuñada únicamente por el 

ordenamiento jurídico de nuestro país, y que mejora o complementa a la normativa de 

la Unión Europea. Dentro de nuestro ordenamiento, pero referido a la formación en 

prevención del conjunto de los trabajadores, cabe recordar que el art. 19.1 LPRL hace 

referencia a que “cada trabajador reciba una formación teórica y práctica”. 

c. Sujetos activos en la formación 
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En relación a la laguna legal sobre quién debe formar al trabajador, en cuanto a 

la utilización de las medidas de protección frente a los nuevos riesgos surgidos una vez 

ha iniciado su prestación de servicios (dado que ni a la ETT ni a la empresa usuaria 

pare-ce imponerle la normativa, de modo expreso, tal obligación), la única solución 

posible pasa por la inter¬pretaci6n sistemática de los arts. ) 6.1 LETT, 28.1 Y 28.5 LPRL 

Y 12.2 DM, de donde se concluye que la empresa usuaria no sólo tiene el deber de 

informar de los hipotéticos nuevos riesgos que surjan, sino que también debe formar a 

los trabajadores cedidos por la se puede extraer, igual que forma a los propios, en 

relación a la utilización de los mecanismos de protección y prevención que entregue a 

dichos trabajadores para paliar esos nuevos riesgos.  

 

Sostener otra cosa, sería, a nuestro juicio, ofertar un trato diferencial de tinte 

discriminatorio entre los trabajadores en misión y los trabajadores propios de la empresa 

usuaria (algo vetado por el arto 28. l LPRL), a la par que plantearía el absurdo de 

entregar a los trabajadores en misión unos nuevos mecanismos preventivos sin informar 

(información exigible ex arts, 16.1 LETT Y 28.5 LPRL) ni formar sobre su uso116. 

 

No obstante, no consta haber tenido resultado alguno la introducción de la 

posibilidad de que los trabajadores en misión pudieran acceder a la formación que las 

empresas ofrecen a sus propios trabajadores117 -como una de las manifestaciones de la 

igualdad de trato-, posibilidad introducida por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, pero que exigía se 

desarrollase mediante la negociación colectiva en el ámbito de las empresas usuarias. 

 

Se vuelve a traer aquí la reflexión de que probablemente el legislador ha perdido 

la oportunidad de reforzar el deber de instrucción y formación de la empresa usuaria 

respecto del trabajador en misión en el puesto de trabajo, ya que el deber de formación 

de la empresa de trabajo temporal podría haberse visto complementado y enriquecido 

 
116 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (1994), Las Empresas de Trabajo Temporal en España, 
Tirant lo Blanch, pág.81. 
117 Art. 17.4 de la Ley 14/1994 de empresas de trabajo temporal: “mediante la negociación 
colectiva se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el acceso de los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal a la formación disponible para los trabajadores de las 
empresas usuarias”. 
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con la instrucción de quien es titular y conoce los equipos de trabajo y el lugar de trabajo 

en su sentido más amplio118. 

 

En efecto, la Directiva-Marco establece en su art. 12.2 que el “empresario deberá 

garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores que intervengan en su 

empresa o establecimiento hayan recibido las instrucciones pertinentes en lo que 

respecta a los riesgos para la seguridad y la salud durante su actividad en su empresa 

y/o establecimiento.”  

  

Si se entiende a las ETT como “empresas exteriores”119, la norma comunitaria 

identifica como responsable directo al empresario en cuyas instalaciones se lleva a cabo 

la actividad de los trabajadores cedidos, es decir, la empresa usuaria, y por tanto, el 

responsable de la formación en prevención no debería ser la empresa que contrata a 

los trabajadores, sino la entidad titular del lugar de trabajo y para el que prestan los 

servicios esos trabajadores externos, es decir, la empresa usuaria.   

  

Por tanto, la titularidad de los contratos firmados con los trabajadores en misión 

que llevan a cabo su actividad en las instalaciones de otra entidad, trasladaría a la 

empresa usuaria la responsabilidad de formación preventiva, dentro de una 

responsabilidad más amplia de garantizar la prevención y protección frente a los riesgos 

de todos los trabajadores que ejecutan sus tareas en los lugares de trabajo de los que 

es titular120.  

  

Asimismo, y en aparente contradicción con lo anterior121, la Directiva 

91/383/CEE, al recoger de la formación preventiva de los trabajadores, establece en su 

art. 4 que “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 89/391/CEE, los 

Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que (...), el trabajador reciba 

 
118 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.67. 
119 GONZÁLEZ ORTEGA, S. (2006), Descentralización productiva y prevención de riesgos 
laborales. Justicia laboral: Revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº 28, pág. 
93.  
 
120 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona., pág.63 
121 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (1994), Las Empresas de Trabajo Temporal en España, 
Tirant lo Blanch, pág. 120. 
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una formación suficiente y adecuada a las características propias del puesto de trabajo, 

teniendo en cuenta su cualificación y su experiencia.” Se puede apreciar, cómo en esta 

Directiva 383, más específica para el ámbito de las empresas de trabajo temporal, se 

deja a la libre voluntad de los legisladores de los Estados miembros, la decisión de 

designar quién es el responsable de la formación en materia de prevención de riesgos 

laborales de los trabajadores en misión.  

 

Complementariamente, debemos traer aquí –sobre la implicación de la empresa 

usuaria en las obligaciones de formación del trabajador cedido-  lo recogido en el Anexo 

II del derogado 3er Convenio colectivo autonómico de Cataluña de Empresas de Trabajo 

Temporal, donde en su art. 42 referido a la Formación profesional, se recogía: 

 

“La cantidad destinada a formación […] será incrementada en un 0,25 por 

100 de la masa salarial, prestando con dicho incremento especial atención 

a la formación en materia de prevención de riesgos y salud laboral.  

 

Anexo II (organismo paritario en el ámbito del sector de las empresas de 

trabajo temporal de Cataluña): se establece dentro de las comisiones, la 

Comisión de Salud Laboral y Formación. Para garantizar la formación a 

los trabajadores temporales, se establecerán tres niveles: 

 

Básico: cultura de prevención, derechos y obligaciones. 

Formación específica según grupo y nivel profesional. 

Formación en el puesto de trabajo sorbe medidas propias de prevención y 

protección. 

 

Los dos primeros niveles estarían a cargo de la ETT a través de un plan 

progresivo de implementación y el tercero a cargo de la empresa usuaria”. 

 

En relación con las obligaciones de contenido puramente económico, hay que 

señalar que las ETT deberán realizar un doble desembolso en el concepto de formación: 

la cotización general a formación profesional, calculada sobre la retribución de cada 

trabajador individual, y con cantidades a cargo de éste y de la ETT, que será ingresada 

en las arcas públicas en modo similar a las demás empresas; y otra cantidad específica 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

78 
 

para estas empresas, calculada sobre la base de una parte de la masa salarial anual de 

cada empresa, la correspondiente a los trabajadores puestos a disposición122.  

 

Se trata de una obligación nueva, y que no debe ser ingresada en organismo 

alguno, sino que es la propia ETT la que la gasta en la formación de sus trabajadores. 

Es controlable anualmente y la ETT debe organizar un programa de formación de sus 

trabajadores en el que gasten estas cantidades. Según la Memoria explicativa de la Ley, 

“con ello se persigue asegurar tanto los derechos profesionales de los trabajadores 

como el buen funcionamiento de la propia empresa de trabajo temporal”. Sin embargo, 

la ETT no se libera de sus obligaciones en esta materia con el desembolso de otras 

cantidades, sino que es lo previsto en el segundo inciso del art. 12.2 lo que determina 

el alcance real de su obligación en esta materia.  

 

Según este inciso, la ETT estará obligada a dar a los trabajadores una “formación 

suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir”. Es este criterio 

de “suficiencia y adecuación” el que marca los límites de esta obligación para con los 

trabajadores, con independencia del coste que suponga a la ETT.  

 

El último inciso del art. 12.2 contiene una mención interesante, al señalar que 

“será nula toda cláusula del contrato de trabajo temporal que obligue al trabajador a 

pagar a la empresa de trabajo temporal cualquier cantidad a título de gasto de selección, 

formación o contratación”. 

 

Con ello se evita que este gasto de formación, que la ley atribuye a la ETT, sea 

repercutido en el trabajador, que lo pague en última instancia mediante indemnizaciones 

pactadas en el contrato de trabajo temporal. Para asegurar la efectividad de la 

prohibición, la nulidad de la cláusula puede venir acompañada de sanciones 

administrativas, ya que el art. 18.2.e) de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) lo califica como sanción 

grave de la ETT123. 

 

 
122 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág.74. 
123 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (1994), Las empresas de trabajo temporal en España : 
comentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal,  Tirant lo Blanch, pág.62. 
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No obstante lo anterior, este tiempo de formación es una parte del contrato de 

puesta a disposición sin coste para la empresa usuaria, dado que la Ley atribuye a la 

ETT la obligación de formación (incluso en el caso de que se haya acordado una 

formación a impartir por la propia empresa usuaria, supuesto en el que la norma aclara 

que ésta será con cargo a la ETT).  Todo ello, lógicamente, salvo que otra cosa se 

hubiera establecido en el contrato de puesta a disposición. 

 

Si la empresa usuaria factura a la citada empresa los servicios de formación, tal 

factura será válida como documento justificativo del gasto de formación, sin que estos 

gastos puedan ser repercutidos en la retribución de los trabajadores puestos a 

disposición, en virtud de los establecido en el artículo 12.2 de la LETT (Consulta de la 

Dirección General de Empleo de 14 de noviembre de 1995)124. 

 

El art. 12 de la Ley 14/1994, apartado 2, estableció que “las empresas de trabajo 

temporal estarán obligadas a destinar anualmente el 1 por 100 de la masa salarial a la 

formación de los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias, sin 

perjuicio de la obligación legal de cotizar por formación profesional”.   

 

Los Convenios colectivos estatal y catalán incrementan esta cuantía  con un 0,25% 

para prestar especial atención a la formación en materia de prevención de riesgos y salud 

laboral125, pero fue sobre todo el III  ANFC  el que, al tratar del permiso individual de 

formación, previo en su artículo 12.6 como remuneración del trabajador una cantidad igual 

a su salario, integrado por salario base, antigüedad y complementos fijos, en función del 

respectivo convenio, así como las cotizaciones devengadas a la Seguridad Social durante 

el periodo correspondiente126. 

 
124 GODINO REYES, M. y SAGARDOY DE SIMON, I. (1998), Contrata y subcontrata de obras y 
servicios: la cesión de trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal, CISS, pág. 69. 

125Art. 43 Convenio Colectivo estatal de empresas de trabajo temporal (Formación profesional): 
“1. Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación general de suministrar al personal de 
puesta a disposición la formación necesaria y adecuada a las características del puesto de 
trabajo a cubrir, las empresas de trabajo temporal destinarán con periodicidad anual el 1 por 
ciento de la masa salarial a la cobertura de las necesidades de formación de los trabajadores 
contratados para ser cedidos a empresas usuarias. Por masa salarial se entenderá la definida 
por las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 14/1994, de 1 de junio. 2. La cantidad 
destinada a formación a la que hace referencia el punto anterior, será incrementada en un 0,25 
por ciento de la masa salarial, prestando con dicho incremento especial atención a la formación 
en materia de prevención de riesgos y salud laboral”. 
126 PÉREZ PÉREZ, M. (2002), Empresas de Trabajo Temporal y Relaciones Laborales, Laborum, 
pág.65. 
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Este rol formativo de la ETT está muy presente en su momento constitutivo, pues 

tanto para obtener la autorización administrativa para constituir la ETT, como para 

renovarla deben acompañarse de las correspondientes acreditaciones de que las 

obligaciones legales en materia de gasto formativo se observan.  Si este especial –y 

deseable- rol en materia de formación127 se compara con la regulación y la realidad del 

resto de empresas en nuestro país, las diferencias son notorias128. 

 

 
127 Resaltar de especial importancia la potenciación de la negociación colectiva y de los acuerdos 
adoptados por los interlocutores sociales en esta materia, estableciendo mecanismos que 
garanticen el efectivo cumplimiento del papel de la formación preventiva: la preservación de la 
vida, integridad y salud de los trabajadores a través de la “educación” preventiva previa al riesgo 
y adecuada para combatir y evitar el mismo. En este sentido, resalta el Acuerdo de constitución 
de un organismo paritario en el ámbito del sector de las ETT en Cataluña. suscrito entre las 
asociaciones empresariales ACETT, AETICA, ANETT y GEESTA y los sindicatos UGT y CC.OO, 
donde se recoge la previsión de crear una “Comisión de salud laboral y formación” que se 
dedicará a brindar formación en seguridad y salud laboral, mediante convenios de colaboración 
a suscribir con entidades públicas o privadas para llevar a cabo dichas tareas formativas. De otro 
lado, el Acuerdo referido delimita las obligaciones formativas atribuibles a la ETT y a la empresa 
usuaria en materia de formación preventiva: así. a la ETT corresponde la formación en cultura 
preventiva al trabajador. según su grupo y nivel profesional, mientras la empresa usuaria asume 
la formación en el puesto de trabajo sobre las medidas de prevención y protección existentes. 
 
Asimismo,  fruto del IV Convenio Colectivo sectorial de ámbito estatal, suscrito en mayo de 2004, 
se crea la Fundación SINDETT, organización promovida por la iniciativa conjunta de la 
Asociación de Grandes Empresas de Empleo Temporal (AGETT), la Asociación Estatal de 
Empresas de Trabajo Temporal (AETT), la Asociación Española de Empresas de Trabajo 
Temporal (FEDETT), la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de Comisiones 
Obreras (COMFIA) y la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores (FES-
UGT). Dicha Fundación tiene como principales líneas de actuación el desarrollo de itinerarios 
formativos de carácter general, la impartición de programas para promover una cultura preventiva 
en el mercado laboral y el fomento del análisis y conocimiento de la realidad del sector en nuestro 
país. En materia de salud laboral, un tercio de los programas formativos impartidos durante el 
ejercicio 2005 por la Fundación SINDETT pertenece al área de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
128 Otra cuestión es cómo se van a acreditar las cualificaciones profesionales obtenidas mediante 
otras vías (la experiencia laboral, por ejemplo). El Instituto Nacional de las Cualificaciones 
profesionales, creado en 1999, planteaba como uno de sus principales objetivos: "la creación del 
Sistema Nacional de Cualificaciones profesionales, para facilitar las interrelaciones funcionales 
entre las actividades formativas de los diferentes subsistemas de FP y las titulaciones y 
certificaciones que éstos generen, así como con los sistemas de clasificación profesional 
surgidos de la negociación colectiva", Además, Comunidades Autónomas, como Andalucía, 
también han creado un sistema unificado de cualificaciones profesionales propio. La Ley 5/2002 
marca como referente para la "evaluación y la acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación ", el .'Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales”. Parece razonable pensar que sean las Unidades de 
Competencia de los títulos y los certificados, los enlaces idóneos con la práctica laboral 
reconocida mediante un contrato de trabajo. Esto es, poder demostrar lo que se "sabe hacer" 
para acreditar las competencias profesionales, puesto que se citan en la referida Ley que 
existirán "procedimientos para la evaluación y acreditación de las competencias" (Artículo 8). 
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En efecto, la VI Encuesta Nacional no deja de ser aún más decepcionante por 

cuanto evidencia una escasa implantación aún de la formación preventiva en las 

empresas españolas, frente al alto índice de implantación que existe en las ETT’s. 

Respecto del total de trabajadores, “preguntados si, en los últimos dos años, habían 

recibido formación o información sobre los riesgos para su salud y seguridad 

relacionados con el trabajo, el 49,8% de los trabajadores indica que sí la ha recibido y 

un 47,6% que no. El porcentaje de trabajadores que dan una respuesta positiva es 

superior en las ramas de Química (75,8%), Metal (66,6%) y Actividades sanitarias y 

veterinarias/Servicios Sociales. Por tamaño de plantilla, las diferencias muestran una 

situación más favorable para los trabajadores de las empresas más grandes”129. 

 

Por otra parte, el 43,2% de los responsables de empresa indica que en su centro 

de trabajo todo trabajador recibe formación en materia de seguridad y salud específica 

de su puesto de trabajo o función, mientras que no se realiza en el 56% de los centros. 

Por rama de actividad, es más frecuente en Construcción y en Industria (66,9% y 50,8% 

respectivamente), y lo es menos en Servicios (35,9%). 

 

De la VI Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo, realizada en 2015 por 

la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, se 

desprende que, en 2015, el 10% de los trabajadores en la UE informaron estar "no muy 

bien informados" o "nada informados" sobre los riesgos para la salud y la seguridad en 

el trabajo, la misma proporción que en 2010. 

 

 
129 Grupo de Trabajo de Empresas de Trabajo Temporal de la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (2017). Documento de Buenas prácticas en coordinación empresarial y 
formación. Servicio de Ediciones y Publicaciones del INSHT. Según este documento, el 95% de 
los trabajadores de ETT encuestados declararon haber recibido algún tipo de formación sobre 
prevención de riesgos laborales, básicamente orientada a los riesgos específicos del puesto de 
trabajo, más que a riesgos generales (el 76% frente al 69%). Por otro lado, aunque se trata de 
una formación individualizada (75%), con explicaciones/cursillos y entrega de material didáctico 
de apoyo (aproximadamente, este en un 61%), se reconoce que tan solo se realizan prácticas 
en contadas ocasiones (un 15%) y, en un porcentaje similar, formación cíclica o de actualización 
de conocimientos. La mayor parte de las personas entrevistadas valora positivamente la 
formación y la información recibidas (el 74%), considerando que es clara y suficiente para la 
realización correcta del trabajo encomendado. Asimismo, que la formación que se recibe 
(explicaciones/instrucciones) en el puesto de trabajo (91%) se identifica con explicaciones o 
instrucciones concretas sobre la tarea a realizar. 
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Por lo que a la obligación de formación preventiva se refiere, señala el art. 19. 1 

de la Ley de Prevención, que el empresario deberá garantizarla al trabajador “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 aparición de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse 

periódicamente, si fuera necesario”. 

 

La obligación de formación preventiva en el momento de la contratación ya se ha 

analizado, considerando, cómo se recordará, como única vía adecuada para su 

efectividad la distinción entre los niveles y caracteres de la formación a efectos de 

asegurar su cumplimiento por la empresa de trabajo temporal. 

 

Esta obligación de formar al trabajador en misión, en el caso de que se presenten 

las circunstancias legalmente referidas, implica un deber de la usuaria de informar a la 

empresa de trabajo temporal sobre los cambios en dichas condiciones. 

 

La empresa de trabajo temporal, conocido el cambio que se le informe, procederá 

a adecuar la formación del trabajador a la modificación introducida. Y aquí, el problema 

del momento en que se proporcionará esa formación al trabajador surge también, del 

mismo modo como ocurría en relación con la formación a impartir al tiempo de la 

contratación. Sin embargo, la solución parece plantear menos dificultades. 

 

Antes de la aprobación de la Ley de Prevención esta cuestión se resolvió desde 

la consideración de que “esos períodos se producen una vez perfeccionado del contrato 

de trabajo, de modo que son tiempo que han de considerarse como de ejecución del 

propio contrato, en la medida en que al trabajador también se le impone la obligación 

contractual de asistencia y seguimiento diligente a esos períodos de formación”.  

Sin embargo, el art. 19 de la LPRL, plantea el cumplimiento del deber de 

formación preventiva en dos momentos determinados, “dentro de la jornada de trabaja 

o, en su defecto, en otras horas, pero con descuento en aquélla del tiempo invertido en 

la misma”. 
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Por tanto, trasladando esta medida a la relación triangular, puede suponerse que 

la formación específica exigida por la variación introducida será impartida por la empresa 

de trabajo temporal, fuera de la jornada laboral del trabajador cedido, asumiendo por 

ello, la usuaria el descuento en la misma de las horas de formación. 

 

Debe entenderse que, en este caso, no cabe aceptar el argumento que se suele 

alegar para inaplicar a las empresas de trabajo temporal la medida establecida en el art. 

19.2 en relación con el momento de la formación, es decir, el tipo de trabajo que ofrece 

la empresa de trabajo temporal y requiere la empresa usuaria. Efectivamente, en el 

supuesto de que la usuaria proceda a modificar alguna de las condiciones inicialmente 

pactadas, el hecho de que el trabajador en misión haya sido contratado por medio de 

una empresa de trabajo temporal no supone la exclusión de la aplicación de la normativa 

sobre la adecuación de la formación preventiva en ningún caso. Como se ha señalado, 

la usuaria asume el poder de control y dirección y también, las cargas derivadas de su 

ejercicio. Y estas cargas no son sólo las relativas al poder de dirección, sino también las 

establecidas en relación con la adecuación del trabajador a los cambios que por la 

usuaria puedan introducirse. En definitiva, si durante la relación material de trabajo en 

la usuaria se produce alguno de los cambios señalados en la norma (art. 19.1 de la 

LPRL). la empresa de trabajo temporal, que deberá conocer de la modificación, 

procederá a adecuar dicha formación del trabajador a los cambios introducidos, siempre 

fuera de la jornada de trabajo, y debiendo descontar la empresa usuaria el tiempo 

invertido en la formación130.  

 

Merece la pena traer aquí como buenas prácticas, el posible establecimiento de 

guías orientativas para la mejora de las acciones formativas de los trabajadores de 

empresas de trabajo temporal, en el sentido de facilitar el desarrollo de “guiones” de 

contenidos actualizados, por sectores y ocupaciones, ya que no todos los sectores de 

actividad de las empresas usuarias tienen homogeneizados los contenidos obligatorios 

de formación131.  

 
130 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.75. 
 
131 Véase ASEMPLEO (2017) Libro blanco sobre las acciones formativas específicas en PRL 
para los trabajadores puestos a disposición del sector de trabajo temporal, ASEMPLEO-
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, págs. 43 y ss, así como Consejo Aragonés 
de Seguridad y Salud Laboral (2014), Guía sobre contenidos formativos en materia de prevención 
de riesgos laborales. Cámara de Comercio de Zaragoza, pág.30 y ss y Instituto Nacional de 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

84 
 

Dada la trascendencia para las especiales circunstancia de inmediatez de la 

formación de los trabajadores en misión, traemos aquí la reflexión sobre quién puede 

impartir la formación del art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si 

cualquier trabajador de la empresa que reúna los requisitos señalados en los art. 36 y 

37 del Reglamento de los Servicios de Prevención, sin que sea obligada su pertenencia 

al servicio de prevención propio o su condición de trabajador designado. 

 

Dos aspectos relevantes deben mencionarse. Uno primero relativo a las 

“garantías” para la persona formadora en prevención y otro sobre las garantías de cara 

a la calidad y el ajuste a la normativa de la formación en prevención. Centrándonos en 

la segunda, si una persona física o jurídica que realiza la actividad de formación 

preventiva fuera de los modelos establecidos en el Real Decreto 39/1997, no está sujeta 

a estas obligaciones de control de la calidad de su trabajo, se trata de una debilidad 

para el usuario de esta actividad formativa preventiva y una debilidad para la eficacia 

del sistema de prevención. En este sentido, en la doctrina judicial se han contemplado 

situaciones en las que no se considera suficiente la formación cuando se limita a una 

simple explicación a los trabajadores llevada a cabo por el encargado sobre la forma de 

funcionamiento de la máquina que iban a utilizar y el proceso de trabajo, cuando lo 

necesario hubiera sido la realización de cursos específicos en el manejo de dicha 

máquina, de extrema complejidad, máxime cuando se trataba de un simple peón [STSJ 

Comunidad Valenciana, de 15 de febrero de 2012 (AS 2012/1308)].  A efectos prácticos, 

se podría reformular la Ley de Prevención para dar un cauce legal a estas exigencias y 

habilitar esta posibilidad a las empresas en el cumplimiento de su obligación formativa, 

aunque luego se desarrolle más pormenorizadamente mediante normas reglamentarias.  

 

Por tanto, quien valida y certifica esa formación coordinada e integrada debe ser 

siempre el servicio de prevención o la modalidad preventiva por la que haya optado la 

empresa. Aunque la acción puntual formativa se haya realizado por un medio ajeno al 

servicio de prevención o a la persona designada132.  

 

 
Seguridad y Salud en el Trabajo (1997-2020). Guías para la Acción Preventiva (colección). 
Servicio de publicaciones del Ministerio de Trabajo y economía Social, pág.12. 
132 MUÑOZ DE LA IGLESIA, S. (2007), La formación en las empresas de trabajo temporal, un 
factor relevante, Revista Capital Humano (nº 213) pág.45. 
 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

85 
 

No obstante, no hay que abandonar la perspectiva general donde en todo caso, 

el empresario/a empleador tiene la obligación de proveer los medios más idóneos para 

cumplir con su deber general de seguridad, por tanto, es una obligación de medios y de 

resultados. De ahí que tiene un deber de hacer y de “elegir” y “vigilar” las actuaciones 

de lo que ha elegido.  

 

Otra cuestión importante es si podría el servicio de prevención ajeno subcontratar 

los servicios de otros profesionales o entidades en aquellos casos en los que la actividad 

que requiere conocimientos especiales sea la impartición de la formación preventiva del 

citado art.19. Parece claro que la formación en prevención de riesgos laborales tiene 

que planificarse, coordinarse e integrarse en la planificación de la actividad preventiva y 

por tanto, en la modalidad preventiva por la que haya optado la persona empleadora133. 

Es decir, el empresario tiene que usar los medios más eficaces, lo que pasa por la 

elección de los instrumentos para garantizar tal fin y vigilar que esos medios elegidos 

sean los más eficaces en cuanto a los riesgos a prevenir. Lo cual incumbe plenamente 

al modelo de formación teórica y práctica al que alude el artículo 19 de la Ley de 

Prevención.  

 

Actualmente solo se permite que un servicio de prevención ajeno subcontrate los 

servicios de otros profesionales o entidades “cuando sea necesario para la realización 

de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran 

complejidad” [artículo 19.2 a) RSP]. Repárese que este precepto sólo se contempla para 

la modalidad organizativa de concierto con recursos de prevención ajenos, lo que no 

permite una interpretación extensiva u analógica a otras hipótesis, como pudiera ser el 

servicio de prevención propio u otra modalidad organizativa134.  

 

 

d. Metodologías de formación 

 

Otro de los debates de interés es si puede impartirse la formación del artículo 19 

siguiendo metodologías online o mediante técnicas de realidad virtual.  que siendo cada 

 
133 VICENTE SANZ, P. (2000), La formación profesional y las empresas de trabajo temporal, 
Revista Herramientas (nº 60), pág.26. 
 
134 Dossier monográfico: estudio sobre la formación y prevención de riesgos laborales (2012), 
Revista Acción preventiva CEOE (nº3), págs.. 32 y ss. 
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vez más frecuente la utilización de sistemas de formación a distancia u online que en 

muchos casos no garantizan una formación teórica y práctica suficiente y adecuada a 

los riesgos específicos del puesto de trabajo".  

 

La LPRL no impone una modalidad formativa concreta, podrían combinarse 

distintas modalidades, pero siempre garantizando la “suficiencia” y la “adecuación” de 

la misma, por lo tanto, su eficacia135.  

  

Sin duda que la aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación 

en prevención de riesgos laborales presenta una serie de ventajas respecto a la 

formación tradicional, que no deben ser menospreciadas ni infravaloradas.  Con carácter 

no exhaustivo citar la flexibilidad, respecto al lugar y al momento en el que realizar la 

formación (empresas multicentro, con elevada rotación de personal, etc.); el ser más 

atractivas, ya que el empleo de nuevas tecnologías y de soportes lúdicos son 

herramientas que favorecen la implicación e interés de las personas trabajadoras, 

especialmente del colectivo más joven; la trazabilidad, ya que todas las formaciones 

realizadas dejan un completo registro de interacciones; la ausencia de riesgo al permitir 

crear escenarios virtuales de riesgo de manera segura de cara a las prácticas 

necesarias; práctico y experimental, ya que permite potenciar la parte práctica de la 

formación, permitiendo la interacción del alumno en un escenario con un grado de 

inmersión y credibilidad equivalente a una experiencia en el mundo real. 

 

Sin duda que la experiencia de formación a distancia y tele formación derivada 

del confinamiento por la pandemia del Covid-19 habrá cambiar muchos prejuicios 

tradicionales136 hacia las nuevas formas y modalidades de formación, basadas en la 

presencialidad y alejadas de la necesaria modernización. 

 
135 Sobre los parámetros de calidad de la formación, ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO (2011). Guía para la evaluación de impacto de la formación. OIT/Cinterfor, pág. 120: 
algunas publicaciones nos dan pistas sobre qué evaluar: reacción o satisfacción de los 
participantes, aprendizaje, transferencia o aplicación, impacto, retorno de la inversión (ROI). 
Asimismo, KIRKPATRICK, J. (2012). Evaluación del impacto de la formación (2012). Fundación 
Factor Humá, pág. 21 y ss:  es el modelo más aplicado para la evaluación de la formación. 
Establece 4 niveles de evaluación: reacción; aprendizaje; comportamiento y resultados. 
136 Véase el documento REPRESENTACIÓN CCOO Y UGT (2019). Documento observaciones 
de la representación sindical en el Grupo de Trabajo de formación preventiva. Grupo de Trabajo 
de ETT . Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Según estas observaciones 
“conviene tener muchas cautelas con una posible admisión generalizada de este tipo de 
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formación no presencial: a) La primera cautela es que tales modos de impartición de la 
formación deben garantizar su calidad y efectividad como si de formación presencial se tratase, 
con las debidas comprobaciones de que los trabajadores han asumido (“interiorizado”) sus 
contenidos, cuestiones que debería especificar claramente el Plan de Prevención de riesgos 
laborales que se desarrolle en la empresa. b) Los requisitos y exigencias para la entidad 
formativa on line han de ser análogos a los de una entidad que presta el servicio de forma 
presencial. c) Otra exigencias imprescindibles, para no desvirtuar lo previsto en los artículos 
12.2 Directiva marco y 19.2 LPRL son que la formación, aunque sea online, debe de ser 
considerada tiempo de trabajo o bien descontarse del mismo (no se puede aprovechar la posible 
conectividad del trabajador con la empresa, mediante dispositivos tecnológicos, para que su 
aprovechamiento deba realizarse en tiempos de descanso); en este sentido, el Tribunal Supremo 
ha considerado que los cursos de formación a distancia fuera de la jornada laboral deben 
compensarse con días de libranza [STS de 12 de febrero de 2008 (RJ 2008, 3023)] y la Audiencia 
Nacional considera ilegales las cláusulas que permiten a la empresa exigir formación fuera de 
tiempo considerado de trabajo [SAN de 4 de junio de 2002 (AS 2002, 2701)], sin perjuicio de que 
la imputación horaria pueda realizarse en cómputo anual [STSJ Cataluña, de 25 de septiembre 
de 1991 (AS 1991, 5584]. De todos modos, conviene recordar que el artículo 12.4 de la Directiva 
marco establece con claridad –y de manera incondicionada- que la formación preventiva a los 
trabajadores “deberá impartirse durante el tiempo de trabajo”; con lo que tampoco resulta nada 
clara que la posibilidad de compensación del tiempo formativo en prevención con tiempos de 
descanso equivalentes sea compatible con el Derecho de la UE.  d) No puede suponer o 
trasladar coste alguno para los trabajadores (v. gr. en los términos de costear un terminal 
informático o una conexión de internet para poder ser impartida); pues lo contrario conculca la 
previsión de los artículos 6.5 (“Las medidas relativas a la seguridad, la higiene y la salud en el 
trabajo no deberán suponer en ningún caso una carga financiera para los trabajadores”) y -para 
la formación de los trabajadores concretamente- en el artículo 12.4 de la Directiva marco.  e)
 La admisión de una formación online, como alternativa a la presencial, debe ser 
admisible solamente en casos justificados como: la imposibilidad de asistencia del trabajador a 
los centros de trabajo donde se imparta; que se trate de trabajadores contratados bajo la 
modalidad del contrato de trabajo a distancia; que se trate de trabajadores expatriados o 
desplazados temporalmente; que haya demostrado ser más eficaz que la propia formación 
presencial, etc.  f) Además, se ha detectado un incumplimiento muy generalizado de la 
“especificidad”, adecuación y suficiencia que requiere la formación preventiva, pues se forma 
más sobre riesgos generales que específicos, debe garantizarse que -aunque sea online- la 
formación deberá estar adaptada al trabajador según su puesto de trabajo, los riesgos a los que 
está expuesto y sus características personales. g) Si se opta por la formación online 
especializada para prevención de riesgos laborales, ésta tiene que estar impartida por una 
entidad acreditada, es decir, servicio de prevención. Además, la formación en versión online 
estará homologada acorde a los requisitos generales de este tipo de formación denominada 
“online” o a través de plataformas interactivas. h) Los trabajadores que reciban tal tipo de 
formación deberán que tener los soportes documentales y materiales que les permita adquirir 
adecuadamente los conocimientos.  i) La empresa que opta por esta modalidad para la 
formación tiene que proveer del tiempo imprescindible y los medios técnicos necesarios para que 
los trabajadores y trabajadoras participantes puedan realizar esta formación online de forma 
eficaz.  j) Se tienen que fijar medios para acreditar y registrar los tiempos de dedicación a 
la formación preventiva. Para que en todo caso se considere tiempo de trabajo efectivo. k)
 Se han de fijar pruebas objetivas de control y evaluación de los contenidos.  l) Es 
fundamental que las personas participantes tengan asignadas tutorías. De tal modo que la 
formación tenga su faceta colectiva o de pertenencia a un grupo, a la vez que la vertiente 
individual o personal para el seguimiento de la actividad formativa.  m) Hay que propiciar una 
sensación de integración para el alumnado, de tal modo que pueda participar en debates, grupos, 
resolver dudas con el resto del alumnado participante; habilitando para ello los espacios 
correspondientes en la plataforma de formación.  n) A la finalización de la actividad 
formativa, la persona que haya superado el curso, ha de reportar el correspondiente título 
acreditativo homologado para el fin al que se destina”.   
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En cualquier caso, se entiende necesario que para impartir la formación del 

artículo 19 online o mediante técnicas de realidad aumentada o virtual, la actividad 

formativa debería ser137:  

o Evaluable. Deberá existir un proceso de evaluación que permita comprobar 

la eficacia de la actividad formativa, la asimilación de los conocimientos 

transmitidos y la capacitación del trabajador para el desempeño de su puesto 

de trabajo. 

o Práctica. La metodología formativa “online” debe contar con ejercicios 

prácticos y experimentales que permitan al trabajador adquirir las 

capacidades y aptitudes necesarias para la correcta ejecución de las tareas 

que le son encomendadas 

 

C. Vigilancia de la Salud. Aspectos relevantes 

 

 La realidad demuestra que la Vigilancia de la Salud es una de las disciplinas 

preventivas con mayores deficiencias de implantación en general, y de forma derivada 

como entidades que intermedian en el mismo mercado de trabajo, en las ETT y en su 

especial relación triangular asociada a la puesta a disposición138.  

 

 La Vigilancia de la Salud de los trabajadores de ETT es tratada específicamente 

en el Real decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal.  

 

Como se ha visto, la normativa específica de ETT recoge la obligación de 

formación y Vigilancia de la Salud exclusivamente con relación a estas empresas y, la 

obligación de información, con el carácter de compartida entre la ETT y la EU.   

 

Como se anticipaba, partiendo de que la vigilancia de la salud se ha de sustentar 

 
137 DÍAZ MARTÍN, R. y SOTO PÉREZ, A. C. (2018), Análisis de la evolución y situación actual 
de la formación en prevención de riesgos laborales. Una propuesta de mejora, CEOE - Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág. 62. 
138 GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. (1999) Vigilancia de la salud de los 
trabajadores: aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el trabajo,  La Ley-
Actualidad, págs..76-82. 
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en una adecuada evaluación de riesgos laborales, la necesidad de que la EU informe a 

la ETT acerca de las medidas de vigilancia de la salud necesarias para el puesto de 

trabajo a cubrir por la ETT -como exige la norma- se convierte en una auténtica piedra 

angular para que una adecuada vigilancia de la salud se lleve a efecto. 

 

Asimismo, y como se analizará más adelante, procede destacar la necesidad de 

garantizar una igualdad de trato también en materia de Vigilancia de la Salud para los 

trabajadores cedidos por ETT en el sentido de que dichos trabajadores han de gozar de 

las mismas garantías que los trabajadores propios de plantilla de la empresa usuaria139. 

 

En el artículo 3.3, apartados 4 y 5  del RD 216/1999, se establece que “los 

trabajadores puestos a disposición tienen derecho a la vigilancia periódica de su salud 

a cargo de la empresa de trabajo temporal en los términos previstos en el artículo 22 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de los 

Servicios de Prevención, teniendo en cuenta las características del puesto de trabajo a 

desempeñar, los resultados de la evaluación de riesgos realizada por la empresa 

usuaria y cuanta información complementaria sea requerida por el médico responsable 

y que la empresa de trabajo temporal deberá acreditar documentalmente a la empresa 

usuaria que el trabajador puesto a su disposición ha recibido las informaciones relativas 

a los riesgos y medidas preventivas, posee la formación específica necesaria y cuenta 

con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar, 

especificando que esta documentación estará igualmente a disposición de los 

delegados de prevención o, en su defecto, de los representantes legales de los 

trabajadores en la empresa de trabajo temporal, y de las personas u órganos con 

competencia en materia preventiva en la misma”. 

 

Fácilmente puede colegirse que si la EU no tiene “establecida” la Vigilancia de la 

Salud con carácter obligatorio será complicado establecer la “obligatoriedad” para la 

ETT, lo que puede dar como resultado la realización de un reconocimiento médico 

inespecífico y, en cualquier caso, la realización de protocolos genéricos no puede dar 

 
139 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J. (2009). La vigilancia de la salud de los trabajadores, 
Eolas Ediciones, pág.34.  
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lugar al reconocimiento médico preciso y adecuado140.  

 

El concepto vigilancia de la salud de los trabajadores aglutina una serie de 

actividades, referidas tanto a individuos como a colectivos, y orientadas a la seguridad 

y salud en el trabajo, cuyos fines están relacionados con la identificación de patologías 

y la evaluación de las posibles intervenciones preventivas. Y todo ello teniendo en 

cuenta que la vigilancia de la salud debe realizarse de manera continuada en el tiempo, 

realizando un seguimiento del trabajador expuesto a factores de riesgo (vigilancia de la 

salud de un trabajador), debiendo además integrarse los reconocimientos médicos en 

los programas y planes de prevención y mejora de las condiciones de trabajo (vigilancia 

del medio de trabajo).Por tanto, el desarrollo de exámenes individuales de salud en 

ausencia de programas de control y reducción de riesgos es del todo inadecuado141. 

 

Por lo que al ámbito de las ETT se refiere, el art. 28.3 LPRL establece que “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”. 

 

Una primera reflexión sobre esta norma partiría de la base de no tratarse de un 

precepto específico para los trabajadores contratados por una empresa de trabajo 

temporal para ser cedidos a las usuarias que los precisen.  

  

 Esta falta de especificidad en la norma llama la atención, ya que el sector de las 

empresas de trabajo temporal es precisamente uno de los sectores en los que se hace 

más fundamental, la necesidad de mayor diligencia y rigor en relación a uno de los 

 
140 LOUSADA AROCHENA, J.F. (2016).  La protección de la salud laboral en el trabajo temporal 
y en las empresas de trabajo temporal,   Editorial Bomarzo, pág.74. 
 
141 Véase COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD (2019) Guía básica y general de orientación de las actividades 
de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales.  Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, págs.. 32 y ss.  La Guía recoge los criterios y principios generales 
que debe cumplir la vigilancia de la salud: garantizada por el empresario; voluntaria para el 
trabajador; confidencial ; ética; prolongada en el tiempo; con contenido ajustado; protocolizada y 
específica; realizada por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 
acreditada; planificada; periódica; documentada; con análisis epidemiológico de los resultados; 
informada individualmente a los trabajadores; gratuita para los trabajadores; con inclusión de la 
protección de los trabajadores especialmente sensibles; participada; con los recursos humanos 
y materiales  necesarios; integrada en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y sensible al 
género. 
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fundamentos básicos de la seguridad y salud en el trabajo, cual es la vigilancia de la 

salud. Esta vigilancia médica es de gran importancia para el conjunto de los trabajadores 

y, en el caso de los trabajadores cedidos, esta vigilancia de la salud adquiere una 

dimensión aún mayor si cabe, dadas las peculiares características en las que se 

desarrolla la actividad de estos trabajadores142. 

 

Para un análisis más sistemático, centraremos el estudio en la vigilancia 

individual de la salud, es decir, aquellos controles médicos a los que se ven sometidos 

los trabajadores considerados de manera individual, para lograr este fin último de 

garantizar la salud en el desempeño de la actividad laboral, no sólo durante su vigencia 

sino también una vez finalizado el contrato de trabajo. 

 

a. Articulación de la obligación: voluntariedad de los reconocimientos médicos y 

deber de vigilancia. 

 

Según dispone el art. 3.4 del RD 216/1999, "los trabajadores puestos a 

disposición tienen derecho a la vigilancia periódica de su salud a cargo de la empresa 

de trabajo temporal en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley de prevención 

de Riesgos Laborales y en el artículo 37,3-del Reglamento de los Servicios de 

prevención, teniendo en cuenta las características del puesto de trabajos a desempeñar, 

los resultados de la evaluación de riesgos realizada por la empresa usuaria y cuanta 

información complementaria sea requerida por el médico responsable”. 

 

El reglamento exige que la empresa de trabajo temporal cumpla con su 

obligación de vigilancia de la salud conforme con lo previsto por los arts. 22 de la LPRL 

y 37.3 del Reglamento 39/1997, de los Servicios de Prevención. De este modo, a priori 

podría pensarse que no cabe su ubicación sistemática en este epígrafe, dedicado a las 

obligaciones que deben asumirse antes del inicio del contrato de trabajo, puesto que 

éste último precepto establece que el reconocimiento individual inicial de la salud del 

trabajador habrá de realizarse después de la incorporación al trabajo. 

 

 
142 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J. (2009), La vigilancia de la salud de los trabajadores, 
Eolas Ediciones, págs. 42-51.  
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El art. 5.3 del RD 216/99 impone a la usuaria, precisamente con el objetivo de 

que la empresa de trabajo temporal pueda cumplir correctamente sus deberes de 

vigilancia periódica de la salud de los trabajadores en misión, la obligación de informar 

a la empresa de trabajo temporal de “los resultados de toda evaluación de los riesgos a 

que estén expuestos dichos trabajadores”. Dicha información deberá comprender, 

especifica el precepto reglamentario, “la determinación de la naturaleza; el grado y la 

duración de la exposición de los trabajadores a agentes, procedimientos o condiciones 

de trabajo que puedan influir negativamente en su salud, o que puedan ser relevantes 

de cara a Valorar posteriores incorporaciones del trabajador a la misma o diferente 

empresa usuaria”.  

 

El 3er Convenio colectivo autonómico de Cataluña de Empresas de Trabajo 

Temporal recogía en su anexo II un modelo de “información previa a la cumplimentación 

del CPD en materia de prevención de riesgos”, donde se obligaba a la empresa usuaria 

a especificar uno de tres supuestos: 

 

 ¿Precisa vigilancia médica? SI/NO 

 

En caso afirmativo: 

 

 Antes del inicio del servicio. Tipo de vigilancia. 

 Durante el servicio. Tipo de vigilancia. 

 Finalizado el servicio. Tipo de vigilancia. 

 

El deber de vigilancia de la salud ha sido objeto de crítica por algún autor al 

considerar que debería haber sido atribuido a la EU por ser la usuaria en la que se lleva 

a cabo la prestación efectiva de los servicios, aunque de que de forma previa a la puesta 

a disposición los trabajadores pudieran someterse a prueba médica en la empresa de 

trabajo temporal con el fin de garantizar su estado de salud apto de cara a la actividad 

que tuvieran que desarrollar143. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que los riesgos 

inherentes a la ocupación que desarrolla el trabajador cedido son conocidos y 

 
143 GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex., pág.88, así como PÉREZ 
CAMPOS, A.I. (2005), Prevención de Riesgos Laborales y Empresas de Trabajo Temporal, en 
Anuario Jurídico y Económico Escurialense, págs. 131 y ss. 
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gestionados por la usuaria. Por ello el art. 5.3 del Reglamento 216/1999, establece el 

deber de la usuaria de informar a la empresa de trabajo temporal de los riesgos a que 

estén expuestos los trabajadores, en garantía de la eficacia de la prevención en la 

vigilancia de la salud. 

 

En puridad, este derecho a la "vigilancia médica", puede parecer que es para los 

trabajadores contratados por las ETT un derecho/deber, pues si de acuerdo con lo 

previsto en el art. 4. 1 del RD. 216/1999, la ETT debe acreditar ante la empresa usuaria, 

antes de la cesión, que el trabajador que va a ser cedido ha sido sometido a un 

reconocimiento médico del que ha resultado su aptitud para desempeñar el puesto de 

trabajo que le va a ser asignado, parece deducirse que todos los trabajadores de las 

ETT están obligados a someterse a estos reconocimientos, lo cual pasaremos a analizar 

y criticar más adelante. 

 

En los contratos de puesta a disposición realizados entre una empresa de trabajo 

temporal y una empresa usuaria, la empresa de trabajo temporal tiene la obligación de 

vigilancia de la salud (art. 28.5 LPRL) y será la responsable en caso de incumplimientos 

relacionados con esa obligación. Hay que advertir, no obstante, que la empresa usuaria 

también puede incurrir en responsabilidad en relación con la vigilancia de la salud en la 

medida en que tiene la obligación de informar de las “medidas de vigilancia de la salud 

que deban adoptarse en relación con el puesto de trabajo a desempeñar por el 

trabajador” –art. 2.2 d) del Real Decreto 216/1999, de 6 de febrero, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal-, y, por otro lado, de los resultados de la evaluación de riesgos a que estén 

expuestos los trabajadores (art. 5 del citado Real Decreto) “a fin de que la empresa de 

trabajo temporal pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones en materia de 

vigilancia periódica de la salud de los trabajadores”144. 

 

No cabe duda de que los reconocimientos médicos se configuran como una 

medida activa y eficaz para realizar la vigilancia de la salud, pues los daños a la salud 

del trabajador, además de derivar de accidentes de trabajo, pueden ser consecuencia 

de procesos degenerativos iniciados tanto por causas laborales como biológicas. Estos 

 
144 GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. (1999) Vigilancia de la salud de los 
trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el trabajo,  La Ley-
Actualidad, págs..76-82. 
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reconocimientos médicos presentan la peculiaridad de una obligación instrumental, en 

el sentido de que la información obtenida a través de ellos debe trasladarse a la actividad 

desarrollada por el trabajador145. 

 

La obligación de la ETT se concreta, conforme al art. 28.3 de la LPRL, en el 

derecho de los trabajadores en misión a una vigilancia periódica de su estado de salud, 

vigilancia que deberá seguir los condicionantes previstos en el artículo 22 de la LPRL: 

 

“1º) Los controles deberán llevarse a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad 

y la dignidad del trabajador en misión y la confidencialidad de toda información 

relacionada con su salud. En todo caso, se optará por la realización de los 

reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias y que sean 

proporcionales al riesgo. 

2º) el reconocimiento médico será obligatorio y previo al inicio de actividades en el caso 

previsto en el artículo 196 del TRLGSS, esto es, empresas en las que hayan de cubrirse 

puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales, y lo mismo sucede con 

otras normas reguladoras de sectores específicos o de prevención frente a 

determinados riesgos. 

3º) los reconocimientos médicos sólo podrán llevarse a cabo cuando el trabajador preste 

su consentimiento, salvo las excepciones –previo informe de los representantes de los 

trabajadores- recogidas en al art. 22 de la LPRL y los supuestos citados del art. 196 del 

TRLGSS”. 

 

Como introducción a la materia, ciertamente del artículo 22 LPRL, se desprende 

de forma clara el principio de voluntariedad por parte del trabajador en el sometimiento 

a los reconocimientos médicos. La justificación de esta voluntariedad se encuentra en 

que supone una garantía para el trabajador por la incidencia que la vigilancia de la salud 

puede tener en la erosión de otros derechos y libertades, encontrando su fundamento 

último en la “libre autodeterminación de la persona”. Ello se debe a que, en el 

cumplimiento de esta obligación se dispone de datos sobre la salud del trabajador que 

afecten a su intimidad o dignidad personal, pudiéndose volver en su contra. La 

 
145 COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD (2019) Guía básica y general de orientación de las actividades de 
vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales, Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, págs.. 32 y ss.   
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voluntariedad también se desprende de la lectura del artículo 14.2 DM. Por tanto, se 

pone fin a la obligatoriedad de los reconocimientos de la etapa anterior, tanto en lo 

referente a su realización por el empresario (art. 7.5 OGSHT), como en lo relativo a su 

sometimiento por parte del trabajador. 

 

Una excepción a la voluntariedad de los reconocimientos médicos exige la 

obligatoriedad de su sometimiento “cuando así se establezca en una disposición legal 

en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial 

peligrosidad”. Cabe entender esta excepción como la desarrollada en el artículo 196 

TRLGSS, que exige, “a todas las empresas que cubran puestos de trabajo con riesgo 

de enfermedad profesional, practicar un reconocimiento médico previo a la admisión de 

los trabajadores que hayan de ocupar aquéllos, así como periódico para cada tipo de 

enfermedad según las normas que dicte el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”.146  

Debe mencionarse que, en ocasiones, a través de la negociación colectiva se 

introduce la posibilidad de realizar revisiones médicas. Normalmente, estos convenios 

colectivos se expresan en términos de voluntariedad, si bien existen otros de los que se 

desprenden un mandato obligatorio de realización por parte de la empresa. Debe 

advertirse, respecto a estos últimos, que la legalidad de la orden estaría sometida a 

diversas consideraciones si bien, en principio, devienen ilegales al contradecir la regla 

de la voluntariedad introducida por el artículo 22 LPRL. 

 

 
146 En nuestra legislación son diversas las disposiciones que regulan la obligatoriedad de los 
reconocimientos. Así, Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de 
higiene y seguridad en los trabajos realizados en cajones de aire comprimido, Orden del 9 de 
mayo de 1962, sobre Normas Reglamentarias de su seguro de la Obra de Grandes Inválidos y 
Huérfanos de Fallecidos por Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Resolución 
de 15 de febrero de 1977, sobre el empleo de disolventes y otros compuestos que contengan 
bencen041, RD 3255/1983, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto Minero, Orden 
de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto, Orden de 9 de abril de 1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención 
de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente 
de trabajo, Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente 
a los riesgos derivados de la exposición al ruido, Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, Real Decreto 
488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a pantallas 
de visualización de datos, Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo, Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, Real Decreto 
1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a 
proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras.   
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Sobre el momento de realización de los reconocimientos, además de todas las 

garantías anticipadas, debe señalarse que los reconocimientos médicos se realizarán, 

en general, después de la incorporación al trabajo, luego también pueden realizarse 

durante el período de prueba, período en el que ya se está trabajando, o después de la 

asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud una vez se está ya 

trabajando [arto 37.3 b) 1.0 del RSP] 147 . 

 

Los reconocimientos previos a la contratación están prohibidos salvo en 

supuestos que determina la distinta normativa de prevención en función del riesgo. Así, 

por ejemplo, la LGSS establece en su artículo 196 que “todas las empresas que hayan 

de cubrir puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales estarán 

obligadas a practicar un reconocimiento médico previo a la admisión de los trabajadores 

que hayan de ocupar puestos de aquéllos”. 

 

Por otro lado, el art. 22.5 de la LPRL, indica que cabe la posibilidad de que, “por 

los riesgos inherentes al trabajo”, la vigilancia de la salud “deba extenderse más allá de 

la finalización de la relación laboral” (así, la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que 

se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de exposición a amianto: arto 13.5). 

En este supuesto, teniendo en cuenta la información de la usuaria de la necesidad de 

extender el control de la salud, la empresa de trabajo temporal deberá mantener la 

realización de los reconocimientos médicos de los trabajadores en misión, aunque ya 

no se encuentren vinculados por contrato o aunque el trabajador, una vez finalizada la 

concreta puesta a disposición, esté nuevamente vinculado a la empresa de trabajo 

temporal, bien por tratarse de un trabajador indefinido, bien por haber sido nuevamente 

contratado para prestar servicios de trabajo temporal en otra empresa usuaria148.  

 

 
147 Se deben asimismo destacar la Sentencia 33/2019, del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 
Sección 1, Rec 4009/2016, de 21 de Enero de 2019, sobre la obligatoriedad de reconocimientos 
médicos a los conductores. “A pesar del principio general de voluntariedad que rige en la materia, 
en el caso resultan obligatorios pues su necesidad encaja en las excepciones previstas en el 
artículo 22 LPRL, ya que su realización permite comprobar el correcto estado de salud que 
resulta imprescindible para evitar o disminuir los riesgos inherentes al trabajo tanto para el propio 
trabajador como para los otros trabajadores y para las personas objeto de protección, dado que 
desempeñan un servicio público de transporte de pasajeros en los vehículos que conducen. 
Misma doctrina que seguridad y salud en el trabajo, de 10 de junio de 2015, rec. 178/2014, 
(brigadas rurales de extinción de incendios forestales); y de 7 de marzo de 2018, rec. 42/2017 
(vigilantes de seguridad y escoltas)”. 
 
148 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, Serie  (Colección laboral ; 98), pág.83.   
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En el desarrollo de la obligación de vigilancia de la salud se produce una 

confrontación entre diversos derechos149, pues no sólo se tiene en consideración la 

protección de la vida e integridad física, sino que la implicación de otros derechos 

fundamentales resulta palpable, manifestándose durante las acciones llevadas a cabo 

para el cumplimiento de la obligación. Concretamente, la exposición de motivos de la 

LPRL menciona, al hablar de la vigilancia de la salud, que debe prestarse “especial 

atención a la protección de la confidencialidad y el respecto a la intimidad en el 

tratamiento de estas actuaciones”. 

 

Trasladando la previsión de la norma a la relación laboral triangular, cumplida la 

obligación de información por parte de la empresa usuaria, que habrá comunicado a la 

empresa de trabajo temporal que se debe cubrir un puesto de trabajo con riesgo de 

enfermedad profesional, ésta deberá realizar al trabajador seleccionado inicialmente el 

reconocimiento médico correspondiente, y siempre antes de su contratación150. 

 
149 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J. (2009), La vigilancia de la salud de los trabajadores,  
Eolas Ediciones, págs. 42-51. 
 
150 En esta línea resulta destacable el artículo 7 Decreto 33/1999, de 18 de junio, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Administración del Principado de Asturias, que dispone que corresponde al Servicio de 
Prevención la concreción de los supuestos en que los reconocimientos o pruebas médicas tienen 
carácter obligatorio para los empleados públicos. Corrigiendo la amplitud del anterior Decreto, la 
Orden de 1 de junio de 1999, por la que se dispone la publicación del texto del Acuerdo para la 
determinación de las condiciones de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
en la Junta de Extremadura, considera que tales supuestos deben encontrarse “en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 22.1 Ley de Prevención de Riesgos Laborales” 
 
Respecto a la vigilancia de la salud según los distintos Convenios, vamos a hacer un estudio de 
los principales a nivel estatal:    
 
1. CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE INDUSTRIAS LACTEAS Y SUS DERIVADOS.- 

Según el artículo 67 del citado Convenio, “las empresas vendrán obligadas a establecer 
lo necesario para que todos sus productores tengan, como mínimo, un reconocimiento 
médico al año. Su resultado deberá ser facilitado a los interesados a su requerimiento.” 

2. CONVENIO GENERAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA.- 
En el punto 6 del artículo 61, relacionado con la vigilancia de la salud, se dice: 

- “6.1 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, 
en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- 6.2 La información recogida como consecuencia de esta vigilancia, tal y como se 
prevé en la Ley, respetará, siempre, el derecho a la intimidad y dignidad de la 
persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada 
con su estado de salud. En el caso de que se demuestre el incumplimiento de 
esta obligación, el Comité de Seguridad y Salud tendrá derecho a solicitar el 
cese inmediato de la persona responsable, reservándose la Dirección el derecho 
de llevar a cabo las acciones legales oportunas. 
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- 6.3 Los reconocimientos médicos que se efectúen deberán ser específicos, 

adecuándose a las materias primas o aditivos que se manipulen en cada centro 
de trabajo. Estos reconocimientos serán de periodicidad máxima anual. 

- 6.4 Aquellos trabajadores y grupos de trabajadores que por sus características 
personales, por sus condiciones de mayor exposición a riesgos o por otras 
circunstancias tengan mayor vulnerabilidad al mismo, serán vigilados de modo 
particular”. 

 
3. CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, MANIPULADOS DE PAPEL, 

MANIPULADO DE CARTON, EDITORIALES E INDUSTRIAS AUXILIARES.- 
En el Capítulo XI relativo a Seguridad, higiene y peligrosidad, en su artículo 11.3, se habla 
de que “la Dirección de la empresa gestionará ante las mutuas de accidentes de trabajo u 
organismo de la Administración competente la realización de un reconocimiento médico cada 
año, de cuyo resultado se entregará copia a cada trabajador.A los trabajadores que realicen 
sus funciones permanentemente con productos tóxicos y a aquellos cuyo trabajo a 
desarrollar exija una atención permanente a terminales de ordenadores o pantallas de 
visualización, se les someterá a revisiones médicas semestrales de acuerdo con las normas 
específicas de seguridad e higiene en estos puestos de trabajo. De los resultados de estas 
revisiones se entregará copia al trabajador afectado. La Dirección de la empresa adecuará 
la realización de los reconocimientos a las necesidades del servicio.” 

4. CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS, 
INDUSTRIAS DEL VIDRIO, INDUSTRIAS CERAMICAS, Y PARA LAS DEL COMERCIO 
EXCLUSIVISTA DE LOS MISMOS MATERIALES.- 
En este Convenio existe un Capítulo –el XII- sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, pero 
no se hace ninguna mención especial al tema de la vigilancia de la salud. En este caso, 
tenemos que atenernos a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

5. CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ELABORADORES DE PRODUCTOS COCINADOS 
PARA SU VENTA A DOMICILIO.- En el Capítulo VIII del citado Convenio, se hace referencia 
a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y se toma el compromiso de que la 
atención de la salud y la prevención de riesgos en el trabajo sea prioritaria sobre cualquier 
otro aspecto del desarrollo de la actividad laboral. Nuevamente, en el tema de la vigilancia 
de la salud, tenemos que guiarnos por el artículo 22 de la Ley 31/1995. 

6. CONVENIO DE EMPRESAS DE MENSAJERIA.- En su artículo 57 se habla de que 
“anualmente, y a petición del trabajador, se llevará a cabo un reconocimiento por los servicios 
médicos contratados por la empresa, facilitándose copia del resultado del mismo a la 
empresa y al trabajador.” 

7. CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ESTACIONES DE SERVICIO.- Este Convenio, en 
su artículo 44 relativo a Seguridad e higiene, dice que “como mínimo se efectuará un 
reconocimiento médico anual a todos los trabajadores de cada Estación de Servicio. Dicho 
reconocimiento, y siempre que el trabajador lo solicite, incluirá un examen de plomo en la 
sangre. Asimismo, se hará un reconocimiento específico en vista para el personal que trabaje 
con ordenadores.” 

8. CONVENIO COLECTIVO DE GRANDES ALMACENES.- En su Sección 2ª referida a la 
Vigilancia y Seguridad e Higiene se habla de que “las empresas, en los supuestos que fuera 
necesario y en atención a las dimensiones del centro y capacidad económica de cada 
empresa, se comprometen a mantener un servicio de vigilancia y seguridad que, con la 
necesaria preparación técnica y física, aseguren la protección de instalaciones y sobre todo, 
de los propios trabajadores. En lo referente a la vigilancia de la salud, se tomará como 
referencia el artículo 22 de la Ley 31/1995. 

9. CONVENIO COLECTIVO SINDICAL PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE HARINAS 
PANIFICABLES Y SEMOLAS.- Este Convenio habla específicamente de los 
reconocimientos médicos en su artículo 28, dentro del Capítulo V sobre Seguridad e Higiene 
en el trabajo. Según el citado artículo, “los trabajadores afectados por el presente Convenio 
básico, deberán ser sometidos por los servicios del Instituto de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, sin ningún costo para la empresa y en horas de trabajo preferentemente, a una 
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revisión médica general anual, que incluya, además de una radiografía de tórax, un análisis 
inmunobiológico, espirometría y un aprueba alérgica standard.” 

10. CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DEL CICLO DEL COMERCIO DEL PAPEL Y ARTES 
GRAFICAS.- Este Convenio nos remite directamente a la Ley 31/1995, y habrá que tener en 
cuenta, por consiguiente, el artículo 22 en lo referente a la vigilancia de la salud. 

11. CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LAS EMPRESAS MINORISTAS DE 
DROGUERIAS, HERBORISTERIAS, ORTOPEDIAS Y PERFUMERIAS.- En el Capítulo IX 
sobre Seguridad y Salud en el trabajo se hace mención a la Ley 31/1995 y se compromete 
a que la atención de la Salud y Prevención de Riesgos en el trabajo sean prioritarios sobre 
cualquier otro aspecto del desarrollo de la actividad laboral. En este mismo Capítulo, en el 
artículo 45, se hace mención específica a la revisión médica, comentando que “las empresas, 
a través de los organismos competentes, gestionarán la realización de una revisión médica 
para sus trabajadores, durante la vigencia de este Convenio. En dicha revisión se incluirá 
revisión ginecológica para las trabajadoras, siempre que sea solicitado por la propia 
trabajadora.” 

12. CONVENIO COLECTIVO PARA LAS EMPRESAS MAYORISTAS E IMPORTADORAS DE 
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES Y DE DROGUERIA, PERFUMERIA Y 
ANEXOS.- El artículo 52 del citado Convenio, habla expresamente de los Reconocimientos 
Médicos, y dice que “las empresas, a través de los servicios médicos de la mutua patronal 
con la que tengan cubiertos los riesgos de accidente de trabajo o con aquellos otros que 
libremente designen, realizarán cada año a los trabajadores un reconocimiento médico, 
adecuándose a las materias primas o aditivos que se manipulen en cada centro de trabajo.” 

13. CONVENIO COLECTIVO DE AMBITO ESTATAL PARA LAS INDUSTRIAS DEL FRIO 
INDUSTRIAL.- El artículo 32 del Convenio hace referencia al tema de Seguridad e Higiene 
y nos emplaza a que consultemos el Anexo II. En dicho Anexo, en el punto 5º se dice que 
“los trabajadores, individualmente, tendrán derecho a toda la información correspondiente a 
los estudios que se realicen sobre su medio ambiente en el trabajo y sobre su estado de 
salud, incluyendo resultados de exámenes, diagnósticos y tratamiento que se les efectúe. 
Tendrán también derecho a que estos resultados les sean facilitados.”  
Asimismo, el punto 6º habla de la realización de un Reconocimiento Médico Anual. 

14. CONVENIO COLECTIVO SECTORIAL DE EMPRESAS CONCESIONARIAS DE CABLE DE 
FIBRA OPTICA.- Existe un apartado dedicado a la prevención de Riesgos Laborales, y 
concretamente el artículo 22, en el cual se dice que “en cuantas materias afecten a la 
prevención, salud y seguridad de los trabajadores, serán de aplicación las disposiciones 
contenidas en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
normativa, que constituyen normas de derecho necesario, mínimo e imprescindible.” 

15. CONVENIO COLECTIVO DE ENSEÑANZA Y FORMACION NO REGLADA.- En el artículo 
33, incluido en el Capítulo XI, se habla de que “en cuantas materias afecten a la seguridad y 
salud en el trabajo serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa concordante.” Es decir, 
estaremos a lo dispuesto en el artículo 22 de la citada Ley en lo que se refiere a vigilancia 
de la salud. 

16. CONVENIO COLECTIVO DE LA BANCA PRIVADA.-  
17. ALQUILER DE VEHICILOS CON O SIN CONDUCTOR.- 
18. CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE EMPRESAS DE INGENIERIA Y OFICINAS DE 

ESTUDIOS TECNICOS.- 
19. CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE ENTREGA DOMICILIARIA.- En el artículo 42 del 

Capítulo X se dice únicamente que “en materia de Seguridad, Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales, los empresarios y los trabajadores vendrán obligados a cumplir la 
normativa vigente.” Por supuesto, estaremos a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 
31/1995 sobre vigilancia de la salud. 

20. CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO PARA LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA 
CONFECCION.- 

21. CONVENIO COLECTIVO GENERAL PARA EL SECTOR DE ENTIDADES DE SEGUROS, 
REASEGUROS Y MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO.- 

22. CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS CONSULTORAS DE 
PLANIFICACION, ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABLE.- 
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Tras dicho reconocimiento, si el trabajador resulta apto, será contratado por la 

empresa de trabajo temporal y pasará a trabajar bajo el control y dirección de la usuaria.  

Ahora bien, en el caso de que del reconocimiento médico derivase un no apto del 

trabajador para prestar ese servicio, según dispone el apartado del art. 196.3de la 

LGSS, no podrá ser contratado por la empresa de trabajo temporal., que procederá a 

seleccionar a otro trabajador que cumpla con el perfil profesional requerido por la 

usuaria, y supere con un apto el control médico. 

 

Debe destacarse que no siempre puede considerarse discriminatorio, y contrario 

a los artículos 14 CE y 4.2.c) TRET la negativa, a aceptar a un trabajador que no supere 

los reconocimientos médicos. En puridad de conceptos, la posición laboral en que queda 

el trabajador indefinido o temporal, una vez declarado no apto por no superación del 

examen médico, requiere una actuación dirigida a intentar su recolocación o traslado; 

con carácter definitivo, en el caso de ser fijo, o hasta la finalización del contrato, en caso 

contrario. Este traslado debe realizarse a otro puesto de trabajo en la empresa, donde 

las exigencias médicas sean distintas. Así, es doctrina de la Sala de lo Social del TSJ 

de Castilla-La Mancha, que no reuniendo los trabajadores las condiciones psicofísicas 

adecuadas para la permanencia en su categoría, se acoplen por la Comisión Mixta de 

Salud Laboral, en este caso de RENFE, en otro puesto de trabajo distinto de modo 

efectivo. Y resulta indiferente la opinión del trabajador sobre donde quiere ser destinado, 

ya que lo que prima es que el puesto de ubicación del trabajador sea adecuado a su 

situación, al margen de que se encuentre conforme. 

 

Esta posibilidad se reconoce en numerosos Convenios y Recomendaciones de 

la OIT, los cuales establecen que, cuando resulte desaconsejable, por razones médicas, 

la permanencia de un trabajador en un determinado puesto por las consecuencias 

perjudiciales que, sobre el mismo o sobre sus compañeros o terceros se puedan derivar, 

deben adoptarse todas las medidas compatibles, con la práctica y las condiciones 

nacionales, para trasladado a otro empleo adecuado. Se intenta asegurar, al mismo 

tiempo, el mantenimiento de sus ingresos anteriores mediante medidas de seguridad 

social o por cualquier otro método. 

 

También cabe la posibilidad de que tratándose de trabajadores fijos discontinuos 

la consideración de no apto, no rompa definitivamente la relación laboral, sino que 
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únicamente pierda el derecho al llamamiento en la campaña actual, deduciéndose que 

una vez superadas las deficiencias, que impidieron la superación del reconocimiento 

médico, pueda volver a ser contratado151. 

 

Sin embargo, todas estas apreciaciones parecen de difícil encaje con la particular 

conformación jurídica y operativa de la empresa de trabajo temporal. 

 

Una materia polémica sobre la que volveremos más tarde es el supuesto en que 

el examen médico puede no ser voluntario para el trabajador cuando se refiere a los 

casos en que así lo prevea una disposición legal “en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. Aquí, puesto que la 

obligación viene dada por una norma, no es predicable la exigencia del previo informe 

de los representantes de los trabajadores152.  

 

La excepción está pensando en la nutrida normativa sobre protección de riesgos 

específicos que, en aplicación del Derecho comunitario europeo y de los convenios y 

recomendaciones de las organizaciones internacionales, ha sido desarrollada en 

nuestro país. Dicha normativa se encuentra recogida en un amplio número de 

disposiciones de naturaleza muy diversa. Así deben señalarse, en primer lugar, los 

artículos 196 y 197 de la Ley General de Seguridad Social que establecen de manera 

obligatoria reconocimientos médicos, previos y periódicos, en todas las empresas que 

hayan de cubrir puestos con riesgos de enfermedades profesionales (art. 196.1) Al lado 

pueden señalarse las previsiones contenidas en la Ley 25/1964, de 29 de abril, 

reguladora de la energía nuclear (art. 39) y las del artículo 36.4 ET, respecto del trabajo 

nocturno, si bien éste último no afirma expresamente la obligatoriedad del 

reconocimiento para el trabajador, remitiéndose en tal aspecto a la normativa de 

desarrollo. Al lado de estas disposiciones con rango del Ley existen multitud de normas 

reglamentarias que establecen reglas preventivas para riesgos específicos153. 

 
151 GONZÁLEZ DÍAZ, F. (2002),  La obligación empresarial de prevención de riesgos laborales,. 
Consejo Económico y Social, pág.23. 
 
152 FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A (1997). Vigilancia de ls salud y derechos de la persona del 
trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales), en Revista 
española de derecho del trabajo (nº 82). Civitas, pág.73. 
 
153 Pueden citarse las siguientes: Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el 
Reglamento sobre trabajos con riesgos de amianto (BOE de 7 de noviembre) Orden de 14 de 
septiembre de 1959, sobre fabricación y empleo de productos que contengan benceno (BOE de 
18 de septiembre). Resolución de 15 de febrero de 1977, sobre el empleo de disolventes y otros 
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Se nos plantea respecto del citado bloque normativo un problema de rango, pues 

buena parte de las disposiciones que lo componen son de carácter reglamentario. La 

cuestión radica en el significado que haya de atribuirse a la expresión “disposición 

legal”154. Cabe en principio entender que el término se utiliza en el sentido de norma 

estatal, sin especificación del rango. No es la primera vez que el legislador lo emplea 

con dicho sentido. Además, parece lógico que la concreción de las actividades en que 

existan riesgos específicos o de especial peligrosidad, tarea de carácter casuístico, sea 

encomendada a normas reglamentarias. No obstante, ha de recordarse la incidencia 

que puede alcanzar aquí la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y sin perjuicio del 

análisis que sobre los aspectos de la privacidad se hace más delante.  

 

Dicha norma parece exigir una base legal para excluir la necesidad de 

consentimiento en el tratamiento de datos especialmente protegidos, conforme a los 

principios del Reglamento Europeo155, como lo son los relativos a la salud. De momento, 

lo expuesto sólo sería aplicable cuando los resultados del examen médico vayan a ser 

tratados informáticamente, pero en breve, por obra de la Directiva 95/46/CEE, la 

normativa de protección de datos habrá de extenderse también a los ficheros manuales, 

con lo que la exigencia de una ley alcanzará a todos los supuestos de vigilancia de la 

salud. 

 

 
compuestos que contengan benceno (BOE DE 11 de mayo; Orden de disolventes y otros 
compuestos que contengan benceno (BOE de 11 de mayo); Orden de 9 de abril de 1986, por la 
que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud pro la 
presencia del cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo, Orden de 9 de abril de 1986, 
por la que se publica el Reglamento para la prevención y protección de la salud de los 
trabajadores por la presencia de plomo metálico y sus componentes iónicos en el centro de 
trabajo (BOE de 24 de abril); Orden de 22 de Julio de 1940, por la que se aprueban las bases 
para la lucha contra la silicosis (BOE de 26 de Julio); Orden de 7 de marzo de 1941, por la que 
se establecen las normas de prevención... 
 
154 Los comentarios que hasta el momento se han realizado de la Ley 31/1995 discrepan en la 
interpretación que haya de darse al término. Por un lado hay quien piensa que encierra una 
exigencia de rango GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios a la 
Ley 31/1995 De Prevención De Riesgos Laborales. Editorial Trotta S.A., pág.75.  Otros 
consideran, sin embargo, que puede entenderse en también a través de convenio colectivo, 
SALA FRANCO, T., y ARNAU NAVARRO, F. (1996), Comentarios a la ley de prevención de 
riesgos laborales, Tirant lo Blanch, pág.82.  
155 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos). 
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No obstante, el imperativo de rango que se desprende de la LOPD no implica 

que todos y cada uno de los casos de excepción a la voluntariedad deban estar 

recogidos en una Ley. Esta, en mi opinión, pueden delimitar los criterios generales 

dejando al reglamento la determinación casuística de los supuestos concretos. Ello es 

lo que creo que hace la LPRL. La remisión a una “disposición legal” no es cierta, pues 

se especifica que la imposición de la vigilancia obligatoria deberá responder a la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. No se trata 

aquí de conceptos abiertos a múltiples interpretaciones. El término actividades de 

especial peligrosidad no es en absoluto nuevo en nuestro ordenamiento y, sin duda, se 

encuentra muy relacionado con el concepto de trabajos penosos, tóxicos y peligrosos, 

términos de contrastada implantación en el Derecho del Trabajo español. 

 

Por otra parte, la expresión “riesgo específico” no es tampoco novedosa dentro 

del panorama de la seguridad y salud en el trabajo. Ello sin contar que ha gozado de un 

amplio desarrollo dentro del Derecho comunitario. Para confirmar esto último no hay 

más que recordar la Recomendación de la Comisión de la Comunidad Europea sobre 

control médico de trabajadores sometidos a riesgos particulares y las múltiples 

Directivas ya citadas, destinadas a establecer reglas específicas sobre varios de esos 

riesgos. Finalmente, el propio artículo 196 LGSS puede amparar a un buen número de 

disposiciones reglamentarias que regulen medidas para el control y la prevención de 

enfermedades profesionales (otro término que goza de amplia regulación tanto nacional 

como internacional). Dentro de los límites de dichos conceptos no creo que exista 

obstáculo para la actuación de la potestad reglamentaria ni tampoco de la autonomía 

colectiva.  

 

Es más, sin duda excesivo exigir que todos los supuestos de enfermedad 

profesional, riesgos específicos o actividades de especial peligrosidad tengan que estar 

recogidos en la Ley. De hecho, la LPRL-art. 6.f)- remite expresamente al reglamento la 

regulación de las “condiciones de trabajo o medias preventivas específicas en trabajos 

especialmente peligrosos, en particular si para los mismos están previstos controles 

médicos especiales”.  

 

Como valoración global de los supuestos de obligatoriedad establecidos en la 

Ley, cabe señalar la excesiva generalidad de su redacción, que va a hacer muy 

problemática su aplicación al caso concreto. Se corre el riesgo de que la excepción se 
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convierta en la regla general. Tal consideración nos lleva a plantearnos si realmente es 

proporcionada la gran importancia que, aparentemente, se ha puesto en el 

consentimiento del trabajador.156  

 

b. Obligatoriedad versus voluntariedad y trabajadores en misión. Cosideraciones 

generales.  

 

Como ya se ha adelantado, según el artículo 22 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, “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”. 

 

Asimismo, la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 196 dice:  

 

“todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo 

de enfermedades profesionales están obligados a practicar un 

reconocimiento médico previa a la admisión de los trabajadores que 

hayan de ocupar aquéllos y a realizar los reconocimientos periódicos 

que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, 

al efecto, dictará el Ministerio de Trabajo. 

 

Los reconocimientos serán a cargo de la empresa y tendrán el carácter 

de obligatorios para el trabajador, a quien abonará aquélla, si a ello 

 
156 FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A. (1997). Vigilancia de la salud y derechos de la persona del 
trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales), en Revista 
española de derecho del trabajo (nº 82). Civitas, pág.75: “Además, en el supuesto de 
reconocimientos tendentes a evitar daños a los trabajadores o a terceros relacionados con la 
empresa, considero que ésta podrá apartar al trabajador del concreto puesto de trabajo si existen 
fundadas sospechas de que puede materializarse uno de tales riesgos.  
La separación del puesto parece ser, además, la obligación del empresario cuando se trata de 
los reconocimientos previstos en la normativa sobre riesgos específicos. Y ello porque en dicha 
normativa, en virtud de la especial peligrosidad que se manifiesta en los supuestos que regula, 
la obligatoriedad del examen parece exigirse con un carácter más reforzado, de modo que nadie 
pude ser asignado a un puesto que suponga exposición al riesgo de que se trate sin que se 
proceda a la vigilancia de su salud. Tal solución parece encontrarse recogida en el artículo 196 
LGSS que prohíbe la contratación de quien no ha obtenido la calificación de apto en el 
reconocimiento previo obligatorio que establece y extiende similar prohibición para la continuidad 
en el puesto de trabajo de quien no conserva dicha declaración de aptitud en los controles 
periódicos sucesivos.” 
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hubiera lugar, los gastos de desplazamiento y la totalidad del salario 

que por tal causa pueda dejar de percibir. 

 

Las indicadas empresas no podrán contratar trabajadores que en el 

reconocimiento médico no hayan sido calificados como aptos para 

desempeñar los puestos de trabajo de las mismas de que se trate. 

Igual prohibición se establece respecto a la continuación en su puesto 

de trabajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los 

reconocimientos sucesivos”. 

 

Aunque de la lectura de esta Ley General de la Seguridad Social pudiera 

derivarse la obligatoria prueba médica para casi todos los puestos de trabajo (el riesgo 

de enfermedad profesional puede extenderse a la mayoría de estos puestos), la Ley de 

Prevención configura esta vigilancia como un derecho del trabajador y, sólo en casos 

excepcionales, como un derecho-deber. 

 

Esta vigilancia de la salud de los trabajadores “sólo podrá llevarse a cabo cuando 

el trabajador preste su consentimiento”. Las únicas excepciones a esta voluntariedad se 

establecen cuando, “previo informe de los representantes de los trabajadores: 

 

• 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 él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas 

relacionadas con la empresa. 

• Está establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”157. 

 
157 En relación a este último punto –riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad- 
caben citarse a título de ejemplo: 
 
• Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (O.M. 31 de Octubre 1984). 
 
Art. 13. “Todos los trabajadores que se encuentren en puestos de trabajo en cuyo ambiente 
exista amianto deberán someterse a los siguientes controles médico-preventivos: 

- Reconocimientos previos.- todo trabajador, antes de ocupar un puesto de trabajo en cuyo 
ambiente exista amianto, deberá ser objeto de un reconocimiento previo para determinar 
su capacidad específica para trabajos con riesgo (…). 
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- Reconocimientos periódicos.- la periodicidad será anual para los trabajadores 

potencialmente expuestos o que lo hubieran estado con anterioridad, y cada tres años 
para los que en ningún momento hayan estado potencialmente expuestos”. 

 
• Convenio nº 136 de la OIT de 23 de Junio 1971, ratificado por España el 31 de Marzo 1973, 

sobre trabajo con benceno.- 
Se establecen tres tipos de reconocimientos médicos: 
- Previos al ingreso. 
- De adaptación al trabajo, que se realizarán a los dos meses del ingreso. 
- Reconocimientos periódicos, que se practicarán cada seis meses. 

 
• Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud por la presencia de cloruro 

de vinilo monómero (O.M. 9 Abril 1986).- 
Art. 9. El citado precepto establece unos reconocimientos médicos previos y periódicos 
(anuales como mínimo) para los trabajadores que desarrollen su actividad en zona vigilada. 
 

• Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo (Real Decreto 374/2001, Anexo II .Plomo y sus 
derivados iónicos).- 

 
“b)Deberá procederse a la vigilancia medica cuando: se esté expuesto a una concentración 
de plomo en aire que rebase los 0.075 mg/m3 , calculados de forma ponderada con respecto 
al tiempo para un periodo de referencia de cuarenta horas semanales, o el control biológico 
detecte en determinados trabajadores un nivel de plomo en la sangre superior a 40µg 
Pb/100ml.” 

 
• RD 1316/1989 de 27 de Octubre sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.- 
Art. 5. Que el nivel diario equivalente supere 80 dbA: los controles médicos se realizaran –
como mínimo- cada 5 años. 
Art. 6. Que el nivel diario equivalente supere 85 dbA: los controles médicos se realizarán –
como mínimo- cada tres años. 
Art. 7. Que el nivel diario equivalente supere 90 dbA y 140 db el nivel pico: realización –como 
mínimo anualmente- de controles médicos periódicos de la función auditiva de los 
trabajadores. 
 

• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
Arts. 39 a 46). 
“-Toda persona que vaya a ser clasificada como trabajador expuesto de categoría A deberá 
ser sometida a un examen de salud previo, que permita comprobar que no se halla incursa 
en ninguna de las incompatibilidades que legalmente estén determinadas y decidir su aptitud 
para el trabajo. 
 
-Los trabajadores expuestos de categoría A estarán sometidos, además, a exámenes de 
salud periódicos que permitan comprobar que siguen siendo aptos para ejercer sus 
funciones. Estos exámenes se realizarán cada 12 meses y más frecuentemente, si lo hiciera 
necesario, a criterio médico, el estado de salud del trabajador, sus condiciones de trabajo o 
los incidentes que puedan ocurrir. 
 
Definiendo trabajadores de Categoría A (art.20): a aquellas personas que, por las 
condiciones en las que se realiza su trabajo, puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 
mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 3/10 de los límites de dosis equivalente 
para el cristalino, la piel y las extremidades, según se establece en el apartado 2 del artículo 
9. 
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En relación al sector de las empresas de trabajo temporal, el Reglamento 

216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal ha venido a crear sombras 

donde la Ley de Prevención y la jurisprudencia eran claras. Sin un análisis jurídico 

riguroso y coherente con normas de rango superior, una redacción técnica y 

jurídicamente deficiente del articulado de este Reglamento nos puede llevar a “extender” 

el reconocimiento médico previo a todos los trabajadores puestos a disposición, lo cual 

no sólo vulnera lo establecido por una norma superior (Ley de Prevención) y reiterada 

jurisprudencia, sino que entra en serio conflicto con derechos fundamentales de los 

trabajadores158. 

 

En efecto,  el artículo 2 (disposiciones relativas a la celebración del contrato de 

puesta a disposición) establece que “con carácter previo a la celebración del contrato 

de puesta a disposición, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo 

temporal sobre […] los resultados de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo a 

cubrir, con especificación de los datos relativos  a […] medidas de vigilancia de la salud 

que deben adoptarse en relación con el puesto de trabajo a desempeñar, especificando 

si, de conformidad con la normativa aplicable, tales medidas tienen carácter obligatorio 

o voluntario para el trabajador y su periodicidad”.  

 

Hasta aquí, el Reglamento es coherente con el artículo 22 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales.  Sin embargo, la misma norma en su artículo 3 

(disposiciones relativas a la celebración del contrato de trabajo), dice: “la empresa de 

trabajo temporal deberá acreditar documentalmente a la empresa usuaria que el 

trabajador puesto a disposición […] cuenta con un estado de salud compatible con el 

puesto de trabajo a desempeñar”159. 

 
-En caso de superación o sospecha fundada de superación de alguno de los límites de dosis 
establecidos en el artículo 9 de este R.D., se deberá realizar una vigilancia sanitaria especial. 
Las condiciones posteriores de exposición se someterán a lo establecido por el Servicio de 
Prevención que desarrolle la función de vigilancia y control de la salud de los trabajadores. 
 
-En el resto de situaciones se atenderá a lo reflejado en el art. 22 de la ley 31/1995.” 

 
158 LOUSADA AROCHENA, J.F. (2016).  La protección de la salud laboral en el trabajo temporal 
y en las empresas de trabajo temporal,   Editorial Bomarzo, pág.74. 
159 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.120. 
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Asimismo, el artículo 4 (obligaciones de la empresa usuaria previas al inicio de 

la prestación de servicios del trabajador) en la misma línea que el artículo 3, y 

aparentemente contradiciendo a los artículos 2.2. del Reglamento y 22 de la Ley de 

Prevención, añade: “la empresa usuaria deberá recabar la información necesaria de la 

empresa de trabajo temporal para asegurarse de que el trabajador puesto a su 

disposición reúne las siguientes condiciones: 

 

a) Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su 

estado de salud para la realización de los servicios que deba prestar en las 

condiciones en que hayan de ser efectuados, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 

en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención”. 

 

En ambos artículos (3 y 4) el Reglamento no discrimina en qué supuestos es de 

aplicación esa exigencia, lo que unido a que la única manera de acreditar un apto/no 

apto es mediante un reconocimiento médico, nos podría llevar, siempre en este análisis 

previo, a extender a todos los trabajadores el citado reconocimiento previo, 

planteamiento que no compartimos por las razones apuntadas y que a continuación se 

desarrollan160. 

 

Al objeto de cumplir con el Deber de Protección del Empresario frente a los 

riesgos laborales de los trabajadores contenido en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se plantean una serie de 

“Principios de la Acción Preventiva” recogidos en el artículo 15 del citado cuerpo 

normativo. Asimismo, y para poder cumplir con ese deber general de prevención, la 

LPRL, establece una serie de obligaciones instrumentales todas ellas dirigidas a dar 

satisfacción al meritado deber general de prevención. 

 

Una de las obligaciones instrumentales a las cuales hacíamos referencia en el 

párrafo es la Vigilancia de la Salud. Dicho de otra forma y recogiendo los términos del 

 
160 MOLERO MARAÑÓN, M.L.,  VALDÉS DAL-RÉ, F. (2009),  Comentarios a la Ley de empresas 
de trabajo temporal, La Ley, pág.71. 
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artículo 22 de la LPRL “el empresario debe garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo” 

 

Es importante analizar en este momento el contenido del artículo 22, así como 

su desarrollo Jurisprudencial para, en un segundo momento, ver como se materializa su 

aplicación a los trabajadores contratados por una Empresa de Trabajo Temporal161. 

 

El artículo 22 de la LPRL establece una obligación de carácter general dirigida al 

empresario bajo la siguiente fórmula: 

 

“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” 

 

Continúa el citado artículo perfilando los contornos jurídicos de esta obligación. 

Por ello afirma con absoluta claridad y rotundidad lo siguiente: 

 

“Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento”  

 

Este carácter voluntario, veremos que su justificación reside en el derecho 

fundamental a la intimidad personal ex artículo 18 del Texto Constitucional, presenta 

excepciones contenidas en el artículo 22 de la LPRL. Son las siguientes: (“previo informe 

de los representantes de los trabajadores”) 

 

“(1) los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 

salud de los trabajadores o 

(2) 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  

(3) cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. 

 
161 FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A. (1997). Vigilancia de la salud y derechos de la persona del 
trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales), en Revista 
española de derecho del trabajo (nº 82), Civitas, pág.85. 
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Como se puede observar la obligación instrumental de Vigilancia de la Salud pivota 

sobre los siguientes parámetros162. A saber: 

 

1) La garantía de vigilancia de la salud es una obligación empresarial condicionada 

por los riesgos existentes en el puesto de trabajo. Así se indica expresamente 

en el precepto: “…en función de los riesgos inherentes al trabajo …” (sic). Ello 

supone que no en todos los puestos de trabajo el cumplimiento de esta 

obligación presenta la misma dimensión. Esta vendrá determinada por los 

riesgos resultantes de la evaluación, valga la redundancia, de riesgos laborales. 

2) La vigilancia de la salud y, más concretamente, los reconocimientos médicos 

tienen carácter voluntario por parte del trabajador. Por ello, si el trabajador 

manifiesta su decisión de no someterse a reconocimiento médicos la empresa 

debe respetar dicha decisión so pena de lesionar el derecho a la intimidad 

personal recogido en el artículo 18 de la Constitución Española. 

3) Las excepciones al principio general de voluntariedad de los exámenes médicos 

están tasadas legalmente no admitiéndose otros supuestos de excepción que 

los previstos en la norma. Estos supuestos excepcionales son lo siguientes. A 

saber: 

 

a) “Que el reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de 

las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 

b) Que el reconocimiento sea imprescindible 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 

c) Cuando la obligatoriedad del reconocimiento médica esté así esté 

establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”. 

 

 
162 GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. (1999) Vigilancia de la salud de los 
trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el trabajo,  La Ley-
Actualidad, págs..76-82. 
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Esta obligación de vigilancia de la salud y, en especial, el artículo 22 de la LPRL 

ha sido objeto de análisis Doctrinal y Jurisprudencial. Cualquier planteamiento riguroso 

sobre la materia, requiere estudiar con cierto detalle los pronunciamientos 

jurisprudenciales en la materia163. 

 

Efectivamente, diversas Sentencias de las diferentes Salas de lo Social de los 

Tribunales Superiores de Justicia, así como el propio Tribunal Constitucional se han 

pronunciado directa o indirectamente sobre alguno de los aspectos contenidos en el 

artículo 22 de la LPRL164.  

 
163 Véase MONEREO PÉREZ, J.L., RIVAS VALLEJO, P., GARCÍA VALVERDE, M.D. (2012). 
Tratado de la salud laboral  Tomo I, Editorial Aranzadi, y Véase GARCÍA GONZÁLEZ, G. (2015), 
Manual de Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, Tirant lo Blanch, págs.74 y ss. 
 
 
164 En este sentido la  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha  13 de 
febrero de 2006 (AS.721) indica expresamente en su Fundamento de Derecho Quinto: “(...) , 
haciendo valer que la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores depende, en 
última instancia, de su propia voluntad (...)” Pero la nota de voluntariedad ha sido tratada y 
analizada por otros Tribunales. Así la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León de fecha 21 de marzo de 2005 (AS.442) se expresa en el siguiente sentido: “(...) No cabe 
dudar, por tanto, que la salud de la persona forma parte del ámbito de su intimidad personal, lo 
que faculta a dicha persona para excluir dicho ámbito, en palabras del Tribunal Constitucional, 
“de la acción y conocimiento de los demás” (...)”  En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de fecha 12 de mayo de 2006 (AS.1777) al 
reconocer: “(...) el principio de libertad del trabajador de someterse o no a los exámenes médicos 
que determine la empresa (...)”  De igual forma se puede citar STSJ de Cataluña 9-4-2003 que 
señala: "Al respecto cabe decir que corresponde a la ETT, conforme a lo dispuesto en el artículo 
22  de la propia norma, la obligación de cumplir con los deberes de formación ya indicados y los 
de vigilancia de la salud, previa y posterior al contrato. Dicha vigilancia previa de la salud sólo 
está establecida en supuestos especiales, es decir, en los supuestos en que la norma lo 
establezca, lo que no está previsto para la actividad de electricista, de modo que la regla general, 
frente a lo postulado por la recurrente, es que no es requisito de acceso al trabajo, el examen 
médico previo de aptitud (a menos que una norma especial lo establezca dadas las 
características de la actividad de que se trate). Por tanto el que no se efectuara el reconocimiento 
médico no desnaturaliza los anteriores hechos (…)”   Finalmente destacar la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 28 de noviembre de 2007  que se 
expresa en similar sentido: “Hay que acoger el razonamiento de la actora, en cuanto que el art. 
28 de la Ley 31/1995, establece un deber de trato de igualdad en la protección de los 
trabajadores, con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los 
contratados por empresas de trabajo temporal, con los restantes trabajadores, de forma que se 
vulneraría este principio si se estableciesen mayores niveles de exigencia a las empresas de 
Trabajo Temporal que a las empresas usuarias, en cuanto a los exámenes de salud de los 
trabajadores. Y en este punto habrá que estar a lo establecido en ese art. 28, con la remisión 
expresa que realiza al art. 22 del mismo Texto Legal. Pues bien, el art. 22 de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, establece […] Por su parte, el art. 196 del Real decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, señala […] Partiendo de lo expuesto, una interpretación adecuada del art. 
3.4 del RD 216/1999, acorde al art. 3 del Código Civil, lleva a concluir que únicamente en los 
supuestos expuestos le sería exigible a las ETT realizar esos exámenes de salud previos al inicio 
de la actividad ” 
 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

112 
 

La línea doctrinal y jurisprudencial señalada es uniforme entre nuestros 

Tribunales. No obstante, llegados a este punto es importante tener en cuenta los 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional en esta materia. 

 

Así es el Tribunal Constitucional en su Sentencia Nº 196/2004 ( RTC 2004, 196) 

sienta la doctrina imperante en relación con el artículo 22 de la LPRL. El citado Tribunal 

señala en primer lugar, “(...) el principio de libertad del trabajador de someterse o no a 

los exámenes médicos que determine la empresa (...)”. Se puede observar que la 

Doctrina Judicial expuesta y recogida por las diferentes Salas de lo Social sigue con 

absoluta evidencia, como no podía ser de otra forma, la línea marcada por el Tribunal 

Constitucional165.  

 
165 El Tribunal Constitucional analizando el artículo 22 de la LPRL con cierta rigurosidad 

señala que: “(...) existen sin embargo excepciones a ese principio de libre determinación del 
sujeto (libertad de someterse al reconocimiento médico), configurándose supuestos de 
obligatoriedad (...)”   El TC admite supuestos donde quiebra ese principio de voluntariedad del 
trabajador pero es especialmente interesante el riguroso tratamiento que aplica a estas 
excepciones. Así se manifiesta, en relación con esas excepciones, lo siguiente: “(...) Así ocurre, 
dice la Ley, cuando resulte imprescindible para (1) evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores; (2) cuando se busque verificar si el estado de salud 
del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para 
otras personas relacionadas con la empresa o (3) cuando así esté establecido en una disposición 
legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad 
(art. 22.1, párrafo segundo, LPRL [ RCL 1995, 3053] ). Esa previsión adapta al campo de la salud 
laboral la lógica propia de la normativa sanitaria, que contempla también tratamientos médicos 
obligatorios en determinadas circunstancias (señaladamente, art. 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 
noviembre [ RCL 2002, 2650] , básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica)”.     El Tribunal Constitucional 
es muy consciente que cuando admite esas tres excepciones al principio de voluntariedad lo que 
se está admitiendo realmente es un sacrificio del Derecho Fundamental a la intimidad personal 
regulado en el artículo 18 de la Constitución Española. Por el TC señala:    “(...) Ciertamente, la 
Constitución ( RCL 1978, 2836) , en su art. 18.1, no prevé expresamente la posibilidad de un 
sacrificio legítimo del derecho a la intimidad (a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con los 
derechos a la inviolabilidad del domicilio o al secreto de las comunicaciones -art. 18.2 y 3 CE-), 
mas ello no significa que sea un derecho absoluto, pues puede ceder ante razones justificadas 
de interés general convenientemente previstas por la Ley, entre las que, sin duda, se encuentra 
la evitación y prevención de riesgos y peligros relacionados con la salud. Ese interés público es, 
desde luego, causa legítima que puede justificar la realización de reconocimientos médicos 
también en el marco de la relación laboral (...)”   Se puede observar que el TC justifica el posible 
sacrifico del derecho a la intimidad personal del trabajador por razones de interés general de ahí 
que la interpretación de esas “razones de interés general” se deba hacer con carácter restrictivo 
y exclusivamente para los supuestos tasados legalmente.  Abundando en lo expuesto en el 
párrafo anterior el TC expresa: “(...) como ha puesto de relieve nuestra jurisprudencia en el 
terreno del propio derecho fundamental a la intimidad personal, las posibles limitaciones deberán 
estar fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional, sea proporcionada y 
que exprese con precisión todos y cada uno de los presupuestos materiales de la medida 
limitadora ( STC 292/2000, de 30 de noviembre [ RTC 2000, 292] , F. 16)”   El Tribunal 
Constitucional añade, en cuanto ahora interesa, que:  “(...) hemos de convenir en que los 
reconocimientos médicos obligatorios únicamente están habilitados por la Ley cuando concurran 
una serie de notas, a saber: la proporcionalidad al riesgo (por inexistencia de opciones 
alternativas de menor impacto en el núcleo de los derechos incididos); la indispensabilidad de 
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Los límites legales (las excepciones a la libre disposición del sujeto sobre 

ámbitos propios de su intimidad, previstos en el art. 22.1, párrafo segundo, quedan 

vinculados o bien a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los trabajadores o 

de terceros, o bien, en determinados sectores, a la protección frente a riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad (pues es obvio que existen empresas 

y actividades sensibles al riesgo y por tanto trabajadores especialmente afectados por 

el mismo –Auto del Tribunal Constitucional Nº 272/1998, de 3 de diciembre [ RTC 1998, 

272 AUTO] -).  

 

 

Resumiendo todo lo expuesto hasta el momento se puede concluir lo siguiente: 

 

- El artículo 22 de la LPRL está ordenado por un principio general que es de 

voluntariedad por parte del trabajador para someterse o no a reconocimiento 

médico. 

- El Principio de Voluntariedad se fundamenta, entre otros, en el Derecho 

fundamental de toda persona a la intimidad personal recogido en el artículo 18 

de la Constitución Española. 

- Las posibles limitaciones a ese principio de voluntariedad deberán estar 

fundadas en una previsión legal que tenga justificación constitucional, sea 

proporcionada y que exprese con precisión todos y cada uno de los 

presupuestos materiales de la medida limitadora. Cualquier otra excepción 

lesionaría el derecho a la intimidad de los trabajadores además de suponer una 

aplicación incorrecta del artículo 22 de la LPRL. 

 

 
las pruebas (por acreditarse ad casum la necesidad objetiva de su realización en atención al 
riesgo que se procura prevenir, así como los motivos que llevan al empresario a realizar la 
exploración médica a un trabajador singularmente considerado), y la presencia de un interés 
preponderante del grupo social o de la colectividad laboral o una situación de necesidad 
objetivable (descrita en los supuestos del segundo párrafo del art. 22.1), notas que justificarían 
en su conjunto la desfiguración de la regla ordinaria de libertad de decisión del trabajador (...)  
Concluye el Tribunal Constitucional indicando que:  “(...) La obligatoriedad no puede imponerse, 
en cambio, si únicamente está en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo 
o peligro cierto objetivable, pues aquél, según se dijo, es libre para disponer de la vigilancia de 
su salud sometiéndose o no a los reconocimientos en atención a las circunstancias y 
valoraciones que estime pertinentes para la decisión (...)” 
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Una vez que ha sido expuesta la Doctrina del Tribunal Constitucional en relación con 

la obligación de vigilancia de la salud, veamos por qué no se puede interpretar que en 

todos los casos los trabajadores contratados a través de una empresa de trabajo 

temporal tienen que someterse obligatoriamente a un reconocimiento médico, ya que 

ello es un evidente error y lo que provoca, debe entenderse que involuntariamente, es 

una lesión del Derecho Fundamental a la Intimidad Personal (artículo 18 de la 

Constitución Española) de los trabajadores contratados a través de una Empresa de 

Trabajo Temporal166. 

 

Para apoyar la afirmación que hemos efectuado en el párrafo anterior basta acudir 

a la LPRL y a su normativa de desarrollo para comprobar el citado error de Derecho. 

Las causas y razones que justifican este aserto son, entre otras las siguientes167. A 

saber: 

 

A. Se debe acudir al artículo 28 de la LPRL que establece de una forma clara y 

determinante lo siguiente. A saber: 

 

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. 

2. 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 (...)” 

 

Como se puede observar el legislador, recogiendo el contenido de las Directivas 

transpuesta al derecho interno, establece expresamente en el artículo 28.2 de la LPRL 

que el hecho de ser contratado a través de una Empresa de Trabajo Temporal no 

 
166 Véase GRUPO DE TRABAJO DE ETT DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (2019). Propuesta de organización de la vigilancia de la salud para 
trabajadores de empresas de trabajo temporal - Documento de Intercambio de Información 
Sanitaria, pág.12.  
167 GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. (1999) Vigilancia de la salud de los 
trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el trabajo,  La Ley-
Actualidad, págs..76-82. 
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justificará en ningún caso un trato diferenciado en cualquiera de los ámbitos de la 

seguridad y salud en el trabajo. La norma imposibilita que se discrimine a los 

trabajadores contratados a través de una empresa de trabajo temporal y se les cercene, 

por dicha circunstancia, su voluntad a someterse o no a un reconocimiento médico. 

 

La discriminación y la lesión al artículo 18 de la Constitución Española es evidente 

y lo que estaría planteando realmente es lo siguiente: si el trabajador es contratado 

directamente por la empresa usuaria el trabajador puede negarse a someterse a 

reconocimiento médico y si es contratado por la ETT para el mismo puesto de trabajo y 

misma empresa usuaria no podría negarse168. 

 

El puesto de trabajo es el mismo, quien ejerce el poder de dirección y control de la 

actividad laboral es la misma empresa (empresa usuaria) y solo por el hecho de ser 

contratado a través de una ETT (posibilidad lícita y perfectamente regulada) se le 

lesionaría su derecho a la intimidad personal.  

 

B. ¿Podríamos entender que, en el presente supuesto, entraría en juego la tercera 

excepción al Principio de voluntariedad prevista en el artículo 22 de la LPRL? 

 

Recordemos que esa tercera excepción es la siguiente: 

 “(...) cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad (...)” (sic) 

 

Hay que entender que esta excepción no puede operar en ningún caso. Si se lee la 

misma se puede observar que la misma está compuesta por dos conceptos claramente 

identificables: (1) disposición legal y (2) protección de riesgos específicos y actividad de 

especial peligrosidad. 

 

 
168 Véase GRUPO DE TRABAJO DE ETT DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (2019), Propuesta de organización de la vigilancia de la salud para 
trabajadores de empresas de trabajo temporal - Documento de Intercambio de Información 
Sanitaria, pág.22. 
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Como así establece el propio artículo 22 de la LPRL se requiere la concurrencia de 

los dos requisitos no siendo admisible que concurra uno y no otro, es decir, debe estar 

prevista la excepción en disposición legal y además que se motive por protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad169. 

 

En el presente caso no concurre ninguno de los requisitos como se evidencia a 

continuación:  

 

- DISPOSICIÓN LEGAL: No vamos a volver a hacer un análisis exhaustivo por su 

obviedad, pero, cuando la LPRL habla de disposición legal está haciendo 

referencia a la norma jurídica con rango de LEY prevista en el artículo 1 del 

Código Civil. En el presente caso el R.D. 216/1999, de 5 de febrero, es un 

reglamento procedimental y no tiene rango legal, emanando del Ejecutivo y no 

del Parlamento. En consecuencia, el primero de los requisitos ya no concurre por 

lo que difícilmente puede operar la excepción. 

- PROTECCION DE RIESGOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDAD DE ESPECIAL 

PELIGROSIDAD: Este no es un concepto jurídico indeterminado en el cual quepa 

por asimilación cualquier tipo de actividad o riesgo específico. Así el R.D. 

39/1997, de 17 de Enero, dispone en su disposición adicional duodécima que 

“(...) se consideran actividades peligrosas o con riesgos especiales las incluidas 

en el Anexo I de este Real Decreto (...)”170. 

 
169 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág.85. 
 

170 Si se acude al anexo I de ese R.D. 39/1997 se observa que las  actividades peligrosas o 
con riesgos especiales son las siguientes:  “a) Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes 
en zonas controladas según Real Decreto 53/1992, de 24 de enero (RCL 1992, 336 y 906), sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. b) Trabajos con exposición a agentes tóxicos 
y muy tóxicos, y en particular a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la 
reproducción, de primera y segunda categoría, según Real Decreto 363/1995, de 10 enero (RCL 
1995, 2071), que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio 
(RCL 1993, 2576 y 3114), sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, 
y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos. c) Actividades en que intervienen 
productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del Real Decreto 886/1988, de 
15 de julio (RCL 1988, 1740 y RCL 1989, 192), y sus modificaciones, sobre prevención de 
accidentes mayores en determinadas actividades industriales. d) Trabajos con exposición a 
agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 90/679/CEE (RCL 1990, 1600) y sus 
modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados a agentes 
biológicos durante el trabajo. e) Actividades de fabricación, manipulación y utilización de 
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Como se puede comprobar el ser contratado a través de una Empresa de 

Trabajo Temporal no supone una actividad peligrosa o con riesgos especial. No parece 

dentro de ese Anexo y en consecuencia no tiene tal condición. 

 

No concurre, por lo tanto, ni la existencia de una disposición legal ni estamos 

ante actividades peligrosas o con riesgo especial (que por otro lado las prohíbe el R.D. 

216/1999, de 5 de febrero, para las Empresas de Trabajo Temporal). 

 

En definitiva, no cabe la aplicación de la excepción al Principio de Voluntariedad 

fuera del supuesto legalmente previsto.  Otra interpretación sería igual que admitir la 

posible regulación del artículo 18 de la Constitución Española a través de vía 

reglamentaria171. 

 

Efectivamente, como ya se ha señalado con anterioridad, el T.C ha admitido que 

en los supuestos tasados legalmente ceda el artículo 18 de la Constitución y se limite 

esta esfera de la personalidad. En definitiva, se produce una regulación indirecta de un 

Derecho Fundamental pero solo para los supuestos previstos en una norma legal.  

 

La tutela de un derecho fundamental no puede quedar condicionada por lo que 

pudiera disponer un reglamento de procedimiento. Por todos es conocida la especial 

protección que tienen los derechos fundamentales en nuestro texto constitucional 

(artículo 53) como valores máximos a respetar. Indudablemente dentro de estas 

garantías está su regulación a través de Ley y no por vía reglamentaria172. 

 
explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan 
explosivos. f) Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie 
terrestre o en plataformas marinas. g) Actividades en inmersión bajo el agua. h) Actividades en 
obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de caída de 
altura o sepultamiento. i) Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval. 
j) Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de los 
mismos. k) Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silíceo. l) Trabajos con 
riesgos eléctricos en alta tensión” 

 
171 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. (2016),  La temporalidad como factor de riesgo laboral 
(versión ampliada), CEOE - Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pag.47. 
 
172 CAMAS RODA, F. (2002),  Las obligaciones del empresario en la normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales, Biblioteca de Práctica Laboral – La Ley, pág.65.  
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C. Normalmente para defender la obligatoriedad rebatida sólo se suelen argumentar 

los artículos del R.D. 216/1999, de 5 de febrero que avalan la interpretación que de 

manera forzada se pudiera realizar.  

 

Así es, si se acude al artículo 2.2.d) del R.D. 216/1999, de 5 de febrero relativas a las 

disposiciones relativas a la celebración del contrato de puesta disposición (contrato de 

naturaleza civil-mercantil que une a la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria 

para la puesta a disposición de un trabajador) se indica expresamente: 

 

“(…) La información a la que se refiere el apartado anterior deberá incluir 

necesariamente los resultados de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo a 

cubrir, con especificación de los datos relativos a: 

 

d) Medidas de vigilancia de la salud, en relación con el puesto de trabajo a 

desempeñar, especificando si, conformidad con la normativa aplicable, tales 

medidas tienen carácter obligatorio o voluntario para el trabajador y su 

periodicidad (…)” 

 

La literalidad de este precepto no deja lugar a dudas, que el propio Reglamento 

216/1999 señala abiertamente que las medidas de vigilancia de la salud (como principal 

medida el reconocimiento médico) puede ser obligatorio o voluntario de acuerdo a la 

normativa específica que resulte de aplicación en le sector de actividad donde se 

encuentre ubicado la empresa usuaria y, más concretamente, el puesto de trabajo 

desempeñado173. 

 

Parece, no haciendo ninguna interpretación forzada, que el propio R.D. 216/1999, 

de 5 de febrero reconoce, como no podía ser de otra forma, ese principio de 

voluntariedad señalado en el artículo 22 de la LPRL.  Pero, es más, si se acude al 

precepto del RD 216/1999 que podría fundamentar que el reconocimiento es 

irrenunciable se apreciará nuevamente el error. El precepto citado es el artículo 4.1.a) 

del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero que señala lo siguiente: 

 

 
173 CAMPS RUIZ, L.M. (2001), Las empresas de trabajo temporal : un análisis de su régimen 
legal y convencional, Tirant lo Blanch, págs.. 69 y ss. 
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“(…) 1. La empresa usuaria deberá recabar la información necesaria de la 

empresa de trabajo temporal para asegurarse de que el trabajador puesto a su 

disposición reúne las siguientes condiciones: 

a) Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su 

estado de salud para la realización de los servicios que deba prestar en las 

condiciones en que hayan de ser efectuados, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 

37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención”. 

 

Indudablemente el precepto no tiene una redacción afortunada si tenemos en cuenta 

tanto el redactado del artículo 22 de la LPRL como el propio artículo 2.2.d) del R.D. 

216/1999. de 5 de Febrero pero en el mismo se vuelve a condicionar el cumplimiento 

de la obligación “(…) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (…)”174 

 

De lo expuesto en este apartado se pueden obtener tres conclusiones directas. A 

saber: 

 

1. El cumplimiento de la obligación de vigilancia de la salud hay que hacerlo de 

acuerdo al artículo 22 de la LPRL que establece el principio de voluntariedad 

del trabajador. No operaría este R.D. con excepción pues ni es norma legal ni 

la actividad (sector de ETT’S) está incluida en el Anexo I del R.D. 39/1997 por 

no ser actividad peligrosa o con riesgo especial. 

2. Tomando el razonamiento que criticamos, deberíamos concluir que el R.D. 

216/1999, de 5 de febrero es contradictorio y, en concreto, serían 

contradictorios los artículos 2.2.d) y 4.1.a). Por este motivo debe entenderse 

que esa contradicción no se puede traducir en una vulneración de derechos 

fundamentales de los trabajadores. 

3. De la supuesta contradicción, debe entenderse que la solución no puede ser 

más que concluir la voluntariedad: en el R.D. 216/1999, de 5 de Febrero, se 

debería resolver buscando una interpretación sistemática y teleológica de la 

norma. 

 
174 APARICIO ORTÚÑEZ, A.  (2005), Las ETT's y la prevención: "Queremos hacer más por la 
Administración", Gestión Práctica Riesgos Laborales, pág.24. 
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Si efectuamos esta interpretación sistemática y teleológica se deben recordar 

que el artículo 28 de la LPRL establece claramente que el hecho de contratar 

a un trabajador a través de una ETT no justificará en ningún caso un trato 

diferenciado en cualquiera de los aspectos de la seguridad y salud en el 

trabajo. Teniendo en cuenta este aspecto la interpretación que habría que 

hacer es que el trabajador contratado y cedido a la empresa usuaria a través 

de una ETT se le debe aplicar el mismo criterio que el trabajador contratado 

directamente por la empresa usuaria (siempre que sea el mismo puesto de 

trabajo, claro está). 

 

Si existe voluntariedad para los trabajadores contratados directamente por la 

empresa usuaria, también debe existir la misma voluntariedad para los 

trabajadores de la ETT. 

 

No hay ninguna circunstancia objetiva que permita dar un trato discriminatorio 

a los trabajadores contratados por una ETT. Su derecho a la intimidad 

personal, ejercitado en la renuncia175 al reconocimiento médico, tiene el 

mismo valor y rango jurídico que el del trabajador contratado directamente por 

la empresa usuaria. 

Es más, llevando el razonamiento que rebatimos hasta sus últimas 

consecuencias, un trabajador inicialmente contratado de por una empresa y 

luego cedido por una ETT a esa misma empresa o, viceversa, vería limitado 

el derecho a su intimidad personal en función de quien sea el empleador y 

ello concurriendo misma actividad, mismo centro de trabajo y mismo puesto 

de trabajo. 

 

En conclusión, se entiende que el R.D. 216/1999, de 5 de Febrero no constituye 

una excepción al principio general de voluntariedad para el trabajador por cuento ni es 

 
175 La renuncia del/la trabajador/a a realizarse el reconocimiento médico se explica por la 
dificultad de realizar dicho reconocimiento previamente a la puesta a disposición. La vigilancia 
de la salud es una actividad que en la mayor parte de los casos está externalizada, con lo que el 
proceso requiere de unos tiempos (obtener citar previa, tiempo de realización de las pruebas, 
valoración de los resultados y elaboración del informe médico) difíciles de cumplir; de hecho, hay 
ocasiones en las que cuando llega el informe de aptitud, la persona trabajadora ya ha acabado 
su contrato de puesta a disposición. Si el/la trabajador/a renuncia al reconocimiento se acelera 
enormemente su incorporación al puesto de trabajo (Grupo de Trabajo de Empresas de Trabajo 
Temporal de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2017). Documento de 
Buenas prácticas en coordinación empresarial y formación. Servicio de Ediciones y 
Publicaciones del INSHT). 
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disposición legal ni la actividad de empresa de trabajo temporal es especialmente 

peligrosa ni con riesgos específicos. Asimismo, el trato que merece un trabajador 

contratado por una ETT es el mismo que el trabajador contratado directamente por la 

empresa usuaria donde presta servicios como resalta la Directiva 383/1991, la Ley de 

Prevención en su art. 28, y el propio Real Decreto 216/1999176.   

 

 
176 Por su claridad, citar la sentencia número 474/09 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº2 de Madrid, Procedimiento PA 440/08, de 23 de noviembre de 2009: “[…b) 
Examinando el alcance de lo dispuesto en el mencionado precepto de la Ley 31/1995, el Tribunal 
Constitucional, en su Sentencia 196/2004 (aplicando su propia jurisprudencia elaborada en 
relación con el derecho fundamental a la intimidad personal, regulado en el art. 18 de la 
Constitución), estableció que “los reconocimientos médicos obligatorios únicamente están 
habilitados por la Ley cuando concurran una serie de notas, a saber: la proporcionalidad al riesgo 
(por inexistencia de opciones alternativas de menor impacto en el núcleo de los derechos 
incididos); la indispensabiidad de las pruebas (por acreditarse la necesidad objetiva de su 
realización en atención al riesgo que se procura prevenir, así como los motivos que llevan al 
empresario a realizar la exploración médica a un trabajador singularmente considerado), y la 
presencia de un interés preponderante del grupo social o de la colectividad laboral o una situación 
de necesidad objetivable (descrita en los supuestos del segundo párrafo del art. 22.1), notas que 
justificarían en su conjunto la desfiguración de la regía ordinaria de libertad de decisión del 
trabajador. Consecuentemente, los límites legales (las excepciones a la libre disposición del 
sujeto sobre ámbitos propios de su intimidad, previstos en el art. 22.1, párrafo segundo, LPRL) 
quedan vinculados o bien a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los trabajadores o de 
terceros, o bien, en determinados sectores, a la protección frente a riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad (pues es obvio que existen empresas y actividades 
sensibles al riesgo y por. tanto trabajadores especialmente afectados por el mismo -ATC 
272/1998-)”. La obligatoriedad no puede imponerse, en cambio, si únicamente está en juego la 
salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquél, 
según se dijo, es libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no a los 
reconocimientos en atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la 
decisión. En el concreto caso que aquí se analiza nada de eso ha quedado acreditado, pues, 
ante la alegación de la recurrente de que, en su momento, se hizo ofrecimiento a los trabajadores 
de la realización del reconocimiento médico, renunciando al mismo (así consta en los folios 22, 
26 y 30 del expediente administrativo), y de que, ante esa negativa, la imposición de dicho 
reconocimiento vulneraría el derecho de los trabajadores a su intimidad, no se acredita la 
concurrencia de ninguna de las notas o circunstancias enunciadas por el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia de referencia anterior, que habilitaran esa imposición. En efecto, partiendo de la 
base de que no se trata aquí de una de las actividades contempladas en el Anexo 1 del Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (este dato no se cuestiona por la Administración demandada), no se acredita en 
modo alguno la presencia en este supuesto de un concreto riesgo en la salud de los [trabajadores 
o de terceros, derivado de la no realización de los reconocimientos, como tampoco se acredita 
que esa opción —el reconocimiento médico- sea la única posible y proporcionada al riesgo que 
se pretende evitar, ya que los riesgos que figuran recogidos en las fichas de prevención (folios 
25 y ss del expediente administrativo), que han servido a [a Administración demandada para 
fundamentar la necesidad de los reconocimientos y la consiguiente [,sanción por su no 
realización, aluden en todos los casos más a factores externos, como medidas de prevención y 
protección (tales como limpieza de las zonas de trabajo, utilización de elementos de seguridad, 
etc.), que a aptitudes o facultades del trabajador que desempeña el puesto en cuestión”.  
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Se puede decir que el citado R.D. 216/1999, de 5 de Febrero, redunda en la 

voluntariedad como así indica el artículo 2.2.d), y si se entendiera que dicho Reglamento 

es contradictorio en cuento a su artículo 2.2.d) y 4.1.a) dicha contradicción no se puede 

resolver vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores, sino que habría que 

interpretarlo de forma sistemática y finalista, llevándonos como hemos adelantado a dar 

el mismo trato a los trabajadores contratados a través de una ETT que a los trabajadores 

contratados directamente por una empresa usuaria. 177 

 
177 TC Sala 1ª, S 15-11-2004, nº 196/2004, rec. 1322/2000, BOE 306/2004, de 21 diciembre 
2004. Pte: Delgado Barrio, Francisco Javier. El TC otorga amparo a trabajadora por entender 
vulnerado su derecho a la intimidad personal, “pues no se le renovó su contrato laboral, tras 
conocer, a través de un análisis de orina realizado en un reconocimiento médico en la empresa, 
que consumía estupefacientes. La Sala considera que el reconocimiento médico, como regla 
general, es voluntario, y solo obligatorio en supuestos excepcionales. Ahora bien, en el presente 
supuesto no existen indicios de que el reconocimiento respondiese a alguno de los supuestos 
excepcionales de control obligatorio de la salud. Tampoco consta que la demandante fuese 
informada de la finalidad del análisis -saber si consumía o no estupefacientes-. Tal falta de 
información supone el incumplimiento de una obligación por parte de la empresa, porque no se 
ha probado la concurrencia de alguna justificación, por razón del riesgo inherente al trabajo, de 
la necesidad de su práctica, por todo lo cual ha de procederse a estimar el amparo solicitado. 
Sin perjuicio de la relevancia que tendrán para la resolución del caso otros elementos de ese 
elenco, importa destacar ahora que la regulación de la vigilancia de la salud de los trabajadores 
en la LPRL  EDL 1995/16211 descansa en un principio vertebral: la voluntariedad del 
reconocimiento médico como regla general. Efectivamente, conforme a lo expuesto hasta aquí, 
de esa manera se toma en consideración la afectación en el derecho a la intimidad que puede 
resultar de ese tipo de pruebas. De ahí que el párrafo 2º del art. 22.1  EDL 1995/16211 disponga 
que la vigilancia de la salud a través de los reconocimientos médicos sólo podrá realizarse, por 
regla general, cuando el trabajador preste su consentimiento. El trabajador, por tanto, será libre 
para decidir someterse o no a los controles médicos, permitiendo, en su caso, exploraciones y 
analíticas sobre datos corporales. Como se adelantó, existen sin embargo excepciones a ese 
principio de libre determinación del sujeto, configurándose supuestos de obligatoriedad. Así 
ocurre, dice la Ley, cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores; cuando se busque verificar si el estado de salud del 
trabajador puede constituir un peligro para él 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 (art. 
22.1, 2º párrafo, LPRL). Esa previsión adapta al campo de la salud laboral la lógica propia de la 
normativa sanitaria, que contempla también tratamientos médicos obligatorios en determinadas 
circunstancias (señaladamente, art. 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora 
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica  EDL 2002/44837). Ahora bien, las excepciones contenidas en la LPRL 
deberán cumplir ciertos requisitos para poder dar lugar a una imposición del control médico. La 
obligatoriedad no puede imponerse, en cambio, si únicamente está en juego la salud del propio 
trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquél, según se dijo, es 
libre para disponer de la vigilancia de su salud sometiéndose o no a los reconocimientos en 
atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisión. De manera 
que la potencial afectación en la intimidad personal del trabajador -de tener que someterse 
conforme a la Ley, en su caso, a pruebas y controles médicos como condición para el acceso o 
el mantenimiento del puesto de trabajo- sólo podrá encontrar fundamento en la evaluación o 
identificación de tales patologías o condiciones de salud contraindicadas para el trabajo. Esto es, 
en la misma línea apuntada en el Fundamento anterior, se vulneraría la intimidad personal si la 
obtención de datos pertenecientes a la privacidad del trabajador descansase en una utilización 
extensiva de esas habilitaciones legales, sustituyendo la finalidad de la norma hasta hacer 
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Para reforzar aún más esta conclusión, traemos aquí la nota conjunta de la 

Direccion General de Empleo y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social sobre la vigilancia de la salud de los trabajadores de las empresas de 

trabajo temporal178, de la que, por su claridad, extraemos estos párrafos por su claridad 

a los efectos de este estudio: 

 

 

“Se puede con base en lo anterior afirmar que los trabajadores de 

empresas de trabajo temporal cedidos a empresas usuarias tendrán 

derecho a la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo, que, evidentemente, son los riesgos 

inherentes al trabajo en la empresa usuaria. Por ello, aunque la vigilancia 

sea voluntaria para el trabajador deberá ofrecerse en las mismas 

condiciones que para los trabajadores propios de la empresa usuaria y si 

es obligatoria, por tratarse de alguno de los supuestos de excepción a la 

voluntariedad previstos en la norma, la extensión de las pruebas, 

frecuencia y demás características no deberán presentar diferencia con 

el trato que se dé a los trabajadores de la empresa usuaria. 

 

Así pues, la obligación de la usuaria de recabar información -y de 

posponer el inicio de la prestación hasta la acreditación documental- 

sobre que el trabajador ha sido declarado apto a través de la vigilancia 

de la salud, también se somete a lo previsto en el artículo 22 LPRL 

[artículo 4.1.a)]. 

 

La empresa usuaria deberá informar a la ETT sobre las medidas de 

vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el puesto de 

trabajo a desempeñar, especificando si, de conformidad con la normativa 

aplicable, tales medidas tienen carácter obligatorio o voluntario para el 

trabajador y su periodicidad (artículo 2.1.d) del Real Decreto 216/1999). 

A partir de ahí, la ETT debe cumplir sus obligaciones en materia de 

 
impracticable el derecho fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución EDL 
1978/3879 le otorga”. 
178 DIRECCION GENERAL DE EMPLEO Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (2018) Nota conjunta sobre la vigilancia de la salud de los 
trabajadores de las empresas de trabajo temporal. Ministerio de Trabajo y Migraciones. 
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vigilancia de la salud, de acuerdo con los artículos 22 y 28 de la LPRL. 

Es decir: vigilancia obligada en los casos del 22, ofrecimiento de vigilancia 

en los demás casos, y certificado de aptitud para el puesto de trabajo, 

cuando se haya hecho. 

 

Como complemento de lo anterior, ha de aclararse que en ningún caso el 

trabajador puede renunciar a su derecho a la vigilancia de la salud. El 

trabajador estará obligado a someterse a la evaluación de la salud, si se 

encuentra en algunos de los supuestos en que el artículo 22 de la Ley 

establece como obligatoria dicha vigilancia de la salud o podrá no aceptar 

la vigilancia de la salud, en los demás casos, pero no implica renuncia de 

su derecho. 

 

En conclusión, la ETT es responsable de la vigilancia de la salud del 

trabajador en misión conforme al artículo 28.5 LPRL. Una obligación que 

se corresponde con el derecho del trabajador a una vigilancia periódica 

de su estado de salud  siempre que preste su consentimiento para ello 

(salvo en los casos previstos en el artículo 22 LPRL) y no se atente a su 

dignidad e intimidad. Por tanto prima la voluntariedad del trabajador a su 

sometimiento, salvo los supuestos relacionados en el artículo 22, por lo 

que siempre que no incurran tales causas y el trabajador voluntariamente 

opte por su no sometimiento al mismo, sería suficiente la declaración 

formal del trabajador en tal sentido, en el que la firma es un elemento 

sustancial de su consentimiento a tal efecto. Lo anterior debe proceder 

respecto a cada contrato de puesta a disposición, consecuencia de las 

obligaciones respectivas de la ETT y la EU, de acreditar y constatar, en 

cada caso la aptitud del trabajador en relación a los servicios a prestar”. 

 

Asimismo, en la Guía básica y general de orientación de las actividades de vigilancia de 

la salud para la prevención de riesgos laborales, aprobada por la Comisión de Salud 

Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 14 de marzo de 

2019, e informada en la reunión de la Comisión Permanente de la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (20 de marzo de 2019) excluyó el Real Decreto 

216/1999 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para trabajadores de 
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empresas de trabajo temporal como norma que excepcionara del principio general de 

voluntariedad179. 

 

c.Trabajadores en misión y reiteración de las pruebas médicas 

 

Otra de las cuestiones a analizar sería si la reiterada puesta a disposición de un 

mismo trabajador de que sea contratado por varias empresas de trabajo temporal y para 

ser puesto a disposición en varias empresas usuarias podría desembocar en una 

indeseable reiteración de pruebas médicas, en ocasiones para mismos puestos de 

trabajo o para puestos distintos, pero donde los protocolos médicos aplicables sean 

idénticos180. 

 

 
179 Esta Guía recogió en sus diversos borradores una enumeración de normativa que 
fundamentaría dicha obligatoriedad: “Orden de 14 de octubre de 1997 por la que se aprueban 
las normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas; Real Decreto 818/2009, 
de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores; Real Decreto 
836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 
“MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre 
para obras u otras aplicaciones; Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se 
determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio 
de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, así como 
el régimen de los centros homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho 
personal; Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Armas.; Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada; Real Decreto 568/2011, de 20 de abril, 
por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen 
condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores 
del mar; Real Decreto 294/2004, de 20 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en lo relativo al tiempo 
de trabajo en la aviación civil; Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal; 
Orden ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo, en relación con la 
silicosis, en las industrias extractivas”, del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera; Orden de 9 de abril de 1996 por la que se aprueba el Reglamento para la Prevención de 
Riesgos y Protección de la Salud por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente 
de trabajo. Vigente hasta el 29 de abril de 2003, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos”. 
 
180 El Estudio sobre las condiciones de trabajo de los trabajadores de empresas de trabajo 
temporal, incluido en el informe sobre el Estado de la Seguridad y Salud en el trabajo en España 
del año 2009, muestra que la casi totalidad de trabajadores/as (92%) señala que se le ofreció 
por la ETT la posibilidad de pasar un reconocimiento médico: el 56,5% sí que se lo hizo y el 
35,5% restante no. Ello es coherente con lo expresado por los gerentes de ETT que señalan que 
siempre ofrecen tal posibilidad. 
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Esta cuestión, de la que no se ha encontrado jurisprudencia que nos ilustre, ha 

sido abordada en el Grupo de Trabajo de empresas de trabajo temporal de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo181. 

 

Deben asimismo citarse como referencias en esta misma línea de aportar 

propuestas de mejora en la gestión de la vigilancia de la salud de los trabajadores, el 

Acuerdo sobre Vigilancia de la Salud y Protocolos Específicos para trabajadores de 

Empresas de Trabajo Temporal suscrito por las empresas asociadas a AGETT 

(Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal) en Noviembre de 2008, y el 

proyecto de Tarjeta Sanitaria Laboral de CEOE dentro de la acción subvencionada por 

la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales AD-0004/2012. 

 

En efecto, la reiteración de reconocimientos médicos182 es una de las prácticas 

habituales que respecto del colectivo de trabajadores en misión genera 

 
181 Según las últimas estadísticas aportadas por el Ministerio de Sanidad a dicho grupo, en el 
período 2007–2014 se notificaron 1.313 enfermedades profesionales en el sector, lo que supone 
una incidencia de 7,5 enfermedades por cien mil contratos de puesta a disposición por empresas 
de trabajo temporal. El 55,4% de los casos son hombres. La incidencia ha ido descendiendo 
desde el 2008, año de máxima incidencia, hasta el año 2012, que presentó la incidencia más 
baja del período. En el 2013 subió y volvió a descender en el 2014. Los tipos de enfermedad que 
se notifican con mayor frecuencia son las enfermedades causadas por agentes físicos, las de la 
piel y las causadas por agentes químicos. Las Comunidades que presentan una incidencia mayor 
son la Comunidad Foral de Navarra (6,3 veces mayor que la media) y Cantabria, Aragón y 
Galicia, que duplican la media. El País Vasco, que multiplica por 3,6 la media de España, no es 
comparable con el resto de Comunidades porque desde el año 2012 no ha facilitado información 
sobre trabajadores cedidos y contratos de puesta a disposición relativa a las ETT de su ámbito 
autonómico ni de las ETT del ámbito provincial de Álava y Vizcaya, por lo que no está incluida. 
El grupo de edad que más casos acumula es el de 35 a 44 años, seguido del de 45 a 54 años. 
Sin embargo, la incidencia no se comporta igual en hombres que en mujeres: en las mujeres la 
incidencia mayor la presenta igualmente el grupo de 35 - 44 años y le sigue el de 45 - 54 años 
mientras en los hombres es el grupo de 45 -54 años el que presenta mayor número de casos. 
Las ocupaciones que más casos de enfermedad agruparon fueron los Peones de las industrias 
manufactureras; Soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros, 
elaboradores de herramientas y Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y 
tabaco. 
 
 
182 Véase CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, 
COMERCIO Y TRABAJO (2016). Conclusiones del Taller sobre Vigilancia de la salud de 
trabajadores puestos a disposición por ETT. Laboralia, págs.. 3 y ss. Se señalan señalaron como 
cuestiones importantes de la práctica de la vigilancia de la salud en las empresas de trabajo 
temporal las siguientes: Son frecuentes las evaluaciones de riesgo deficitarias que dificultan una 
correcta planificación de la vigilancia de la salud individual y colectiva; las evaluaciones que las 
EU trasladan a las ETT son excesivamente genéricas e incompletas, no recogiendo los riesgos 
concretos del puesto de trabajo a cubrir por el trabajador en misión; debido a ello, no se puede 
diseñar la vigilancia de la salud específica; es necesario que las EU planifiquen adecuadamente 
las necesidades de personal de puesta a disposición que precisarán y dispongan de las 
evaluaciones de riesgo para proporcionar a las ETT; en términos generales, no se contempla la 
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preocupación. Para tratar de entender el alcance y posibles soluciones a esta 

práctica, merece la pena repasar los fundamentos de la citada vigilancia de la 

salud. 

 

La vigilancia individual de la salud consiste en la aplicación de procedimientos 

médicos y la realización de pruebas a trabajadores con el objetivo de183: 

 

- “detectar daños derivados del trabajo y factores de riesgo en el lugar de trabajo 

relacionados con cada caso 

- valorar, si este factor ha sido ya identificado, si las medidas preventivas, 

colectivas y/o individuales, no son las adecuadas o son insuficientes para, en 

su caso, proponer nuevas”.  

 

Por otro lado, la vigilancia colectiva de la salud consiste en la recopilación de datos 

sobre riesgos y daños derivados del trabajo en una población activa determinada (de 

cualquier ámbito geográfico, empresa o territorio) con el fin de realizar análisis 

epidemiológicos que nos permitan conocer: 

 

- “los efectos de los riesgos laborales en poblaciones determinadas (su 

frecuencia, gravedad y tendencias de mortalidad y morbilidad) 

 
vigilancia colectiva de la salud, y la individual queda reducida a la realización de reconocimientos 
médicos generales, no específicos en relación con los riesgos de los puestos de trabajo a cubrir; 
Partiendo de que la vigilancia de la salud se ha de sustentar en una adecuada evaluación de 
riesgos laborales, es fundamental que la UE informe a la ETT acerca de las medidas de vigilancia 
de la salud necesarias para el puesto de trabajo a cubrir por la ETT; procede destacar la 
necesidad de garantizar una igualdad de trato en materia de vigilancia de la salud para 
trabajadores cedidos por ETT, en el sentido de que dichos trabajadores han de gozar de las 
mismas garantías que los trabajadores propios de plantilla de la EU; si la EU no tiene establecida 
la vigilancia de la salud con carácter obligatorio, es complicado establecer la obligatoriedad para 
la ETT que, además, podría dar lugar a la realización de un reconocimiento médico inespecífico; 
se observa una reiteración de reconocimientos médicos a un solo trabajador de ETT, aunque 
sea para igual o similar puesto de trabajo, quebrándose con esta práctica los principios de 
proporcionalidad e intervención mínima de la vigilancia de la salud; se considera conveniente 
homogeneizar la práctica de la vigilancia de la salud y crear un documento o tarjeta personal que 
permita racionalizar la práctica y lograr una vigilancia de la salud de calidad de los trabajadores 
contratados por las empresas de trabajo temporal para ser puestos a disposición de empresas 
usuarias. 
 
183 COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD (2019), Guía básica y general de orientación de las actividades de 
vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales.  Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, págs.. 27 y ss.   
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- la relación exposición o condición de trabajo-efecto entre los riesgos laborales 

y los problemas de salud derivados de la exposición a ellos 

- las actividades de prevención que hay que llevar a cabo y su priorización (por 

ejemplo, en función de su frecuencia y su gravedad) 

- la efectividad de dichas medidas preventivas”. 

 

 

La vigilancia de la salud en el trabajo, como derecho de los trabajadores y deber 

del empresario (artículo 14 de la LPRL), responde a las características y contenidos que 

vienen definidos en el artículo 22 de la LPRL y en el artículo 37.3 del RSPRL (RD 

39/1997). Así, la vigilancia de la salud debe ser específica en función de los riesgos 

inherentes al trabajo, periódica, y voluntaria para el trabajador, salvo que concurran 

ciertas circunstancias especificadas en el artículo 22 de la ley. Debe realizarse 

garantizando la confidencialidad de la información médica y respetando “el derecho a la 

intimidad, a la dignidad y a la no discriminación por motivos de salud”. Debe ser realizada 

“por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada”184. 

 

A partir de aquí, y para garantizar el principio de igualdad de trato de forma 

sostenible con el derecho a la vigilancia de la salud y el deber de protección del 

empresario185, se propone un modelo de organización de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores del sector ETT, en 2 etapas: 

1. Vigilancia de la salud individual inicial específica, al conocer los resultados de la 

evaluación de riesgos del puesto al que va destinada esa persona.  

2. Vigilancia de la salud periódica específica, para detectar posibles daños consecuencia 

de la exposición a los distintos factores de riesgo. 

Su contenido no excluye otras pruebas, determinaciones, etc., que el profesional 

sanitario considere necesario realizar ante el caso concreto.  

 
184 MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO (2004), Libro blanco de la Vigilancia de la Salud 
para la Prevención de Riesgos Laborales, págs. 14 y ss. 
 
185 CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO 
Y TRABAJO (2016). Conclusiones del Taller sobre Vigilancia de la salud de trabajadores puestos 
a disposición por ETT, Laboralia, págs.. 3 y ss. 
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El contenido mínimo del examen de salud inicial a realizar a los trabajadores debe 

incluir: 

 

 la historia clínico-laboral, con los datos de anamnesis, exploraciones básicas y 

descripción de los anteriores puestos de trabajo, así como del puesto de trabajo 

en la empresa usuaria, “riesgos presentes en los mismos, y tiempo de 

permanencia en cada uno de ellos”. En la anamnesis pueden incluirse 

cuestionarios de síntomas, por considerar que son una herramienta eficaz para 

la detección precoz de enfermedades, tanto a nivel individual, como por su 

utilidad como herramienta para el análisis epidemiológico. 

 

 Exploraciones complementarias: a realizar en función de los riesgos del puesto 

de trabajo y de los hallazgos del examen de salud básico.  

 

 Exploraciones especiales: por características propias del trabajador, incluyendo 

trabajadores especialmente sensibles. Estas exploraciones se realizarán a 

criterio del facultativo. 

 

Todo ello se materializaría en el llamado DIIS (documento de intercambio de 

información sanitaria)186, documento acreditativo en el que se recoja información relativa 

a los exámenes de salud que se le han realizado al trabajador en misión, por el/los 

Servicios de Prevención de la/las empresas donde ha trabajado. A través de este 

 
186 Véase GRUPO DE TRABAJO DE ETT DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO (2019). Propuesta de organización de la vigilancia de la salud para 
trabajadores de empresas de trabajo temporal - Documento de Intercambio de Información 
Sanitaria, págs.18 y ss.  Este modelo va en la misma línea que Guía para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores de hostelería (Generalitat Valenciada, Consejería de Sanitat, 2010) o  la Guía 
para la vigilancia de la salud de los trabajadores del Sector Agrario (Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 2013). El documento de intercambio de información recibe 
información recabada al trabajador en las pruebas efectuadas en el modelo. Existiría un examen 
de salud inicial que nos recuerda a la parte básica que se ha expuesto. Se trataría de un examen 
básico de salud tras la contratación inicial. Ello constituiría una primera etapa y luego en una 
segunda etapa, una prueba inicial específica tras conocer los resultados de la prueba anterior. 
De la primera etapa anteriormente comentada, si fuera necesario se efectuaría una 
determinación básica en una segunda etapa y si no fuera necesario, no se realiza ninguna en la 
segunda etapa. Por tanto, habría que analizar si hay algún riesgo específico que requiera de una 
prueba complementaria o exploración complementaria. Si no hay hallazgos se extendería el 
documento de intercambio de información con la evaluación de riesgos remitida por la empresa 
usuaria a la ETT y ésta la remitiría a su Servicio de Prevención para comprobar si existen factores 
de riesgos que requieran de pruebas o exploraciones complementarias. 
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documento se pretende que a un mismo trabajador del sector de ETT no se le repitan 

exploraciones y pruebas médicas que se le hayan realizado recientemente por un SPRL, 

si el SPRL responsable de realizar el nuevo examen de salud no lo considera necesario, 

en todo o en parte, por disponer de información suficiente proveniente del SPRL anterior. 

 

El documento de intercambio de información sanitaria (DIIS), sobre Vigilancia de la 

Salud, debe preservar la confidencialidad de la información médica personal. Es un 

documento individual, propiedad del trabajador, que se entregaría al trabajador por el 

SPRL correspondiente. En él se recoge, en función del protocolo del examen de salud 

aplicado y las pruebas médicas realizadas al trabajador (sin incluir, en ningún caso, los 

resultados de las mismas), el tipo de reconocimiento (inicial, periódico), la fecha de 

realización del examen, los resultados del examen de salud en términos de aptitud (ver 

más adelante apartado sobre grados de aptitud), la periodicidad recomendada del 

siguiente examen de salud y los datos del Médico del Trabajo que firmará y sellará el 

documento.  

 

El Medico del Trabajo del siguiente SPRL validará o practicará de nuevo, según su 

criterio profesional, aquellas exploraciones y pruebas médicas del examen de salud que 

considere necesario, para el inicio y desarrollo de la actividad de vigilancia de la salud 

del trabajador que se acaba de incorporar. De este modo, el documento que refleje la 

vigilancia de la salud realizada podrá recoger, para un mismo tipo de reconocimiento, la 

fecha y firma (entidad emisora) de su realización y la opción, si así se considera, de 

validar las exploraciones y pruebas médicas del reconocimiento previamente realizado 

por otro SPRL.  

 

Cada nueva prueba médica del examen de salud dará lugar a una nueva anotación 

en el documento DIIS, en el que quedará reflejada la fecha en la que se ha realizado, 

seguido de la fecha y firma de la última validación de las exploraciones o pruebas 

médicas187. 

 

 
187 GRUPO DE TRABAJO DE ETT DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (2019), Propuesta de organización de la vigilancia de la salud para trabajadores 
de empresas de trabajo temporal - Documento de Intercambio de Información Sanitaria, págs.. 
31 y ss..   
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La validación de un examen de salud realizado por otro SPRL, sin practicar nuevas 

pruebas, no debe generar un nuevo periodo de validez del nuevo examen, sino que se 

debe restar el tiempo transcurrido (periodo previsto menos periodo consumido). El 

documento contendrá un apartado de observaciones para poder reflejar aquella 

información de interés obtenida en el examen de salud, y que a juicio del trabajador o 

del médico firmante debe tenerse en cuenta para continuar la vigilancia de la salud, 

como alergias, necesidad de nuevas dosis vacunales, etc. 

 

En caso necesario, las recomendaciones personales y laborales adaptativas o 

restrictivas indicadas al trabajador, deben quedar también claramente reflejadas   

 

El uso del DIIS es individual y voluntario para la persona que trabaja y su falta de 

aportación no podrá ir nunca ni en detrimento del derecho a trabajar ni convertir el 

documento y su cesión en una condición necesaria para cualquier cambio de empresa 

y el acceso al trabajo en ella. Por tanto, el DIIS no constituirá en ningún caso un 

documento que obligatoriamente deba aportar el trabajador o la trabajadora. 

 

Como recomendaciones finales, podríamos añadir: 

 

- Es aconsejable realizar una aproximación a la vigilancia de la salud desde una 

nueva visión proactiva de la promoción de la salud, que trascienda más allá de la 

mera vigilancia de la salud del puesto de trabajo, tendiendo hacia aspectos de 

promoción de la salud en un concepto más amplio, aunque per se no sea una 

obligación empresarial ni entre dentro del deber general de protección del 

empresario conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. También debe 

reseñarse que el trabajador de puesta disposición no es jurídicamente un 

trabajador sensible, concepto frecuentemente mal utilizado188.   

 

- Es importante la integración de la Vigilancia de la Salud en la prevención general 

de la empresa; una mala gestión preventiva da lugar a una mala gestión de la 

Vigilancia de la Salud en las ETT: Las empresas de trabajo temporal son una parte 

 
188 GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. (1999) Vigilancia de la salud de los 
trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el trabajo,  La Ley-
Actualidad, págs..76-82. 
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más de la cadena de valor, que al integrar la prevención junto con la empresa 

usuaria pueden coadyuvar en definitiva a una Vigilancia de la Salud de mayor 

calidad para los trabajadores.  

 

- Hay que trabajar asimismo sobre el modo en que nos pueden ayudar las nuevas 

tecnologías en la mejora de la gestión de la vigilancia de la salud, así como en 

general, en la promoción de la salud, por ejemplo, en lo relativo a la implementación 

de tarjetas sanitarias, desde luego, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas 

de las exigencias de la Ley de Protección de Datos189.   

 

- Fundamental es también la introducción de la cultura preventiva en cada enclave 

de productividad, enclave de salud con carácter general siendo sostenible 

económicamente. Una economía de libre mercado que permita ayudar en la 

integración de la prevención, la importancia de la negociación colectiva, los 

convenios colectivos que mejoren en lo relativo a la prevención de riesgos 

laborales. 

 

- El convenio colectivo es la pieza clave sobre la que ha de pivotar la 

“personalización” de la prevención a cada caso y empresa. En definitiva, los 

convenios colectivos han de hacer “buena prevención” en la negociación colectiva, 

pero con rigor jurídico. 

 

e. Reconocimientos médicos de Ingreso, previos o “pre-laborales ”.    

  

  Debe tenerse mucha cautela con ese tipo de pruebas de aptitud médica, en tanto 

presentan un ámbito que sobrepasa la vigilancia de la salud en sentido estricto, ya que 

puede tener vinculación con algo ajeno como son las pruebas de selección de personal, 

y la contratación laboral de candidatos a un puesto de trabajo, sin olvidar las 

importantes consecuencias que presenta con respecto al derecho a la intimidad y por 

extensión al derecho a la privacidad y protección de datos190. 

 
189 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, pág.21. 
 
190 TSJ Murcia Sala de lo Social, de 2 de mayo de 2001, nº 575/2001, rec. 71/2000. Pte: 
Rodríguez Gómez, Manuel (EDJ  2001/11259). Combaten ambas partes en suplicación la 
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Nos estamos refiriendo a aquellos controles médicos cuyo objetivo es verificar que el 

trabajador cumple las condiciones físicas y psíquicas necesarias para ocupar un 

determinado puesto de trabajo, además de asegurar que la actividad que vaya a 

desempeñar en dicho puesto no pudiera ser perjudicial en un futuro  para el propio 

trabajador.   

  

  Asimismo, con estos exámenes se pretende estar en condiciones de dar 

asesoramiento –y en su caso- implantar las medidas de protección, individuales y 

 
sentencia que acogió en parte la demanda de la actora en reclamación de determinada cantidad 
indemnizatoria por el fallecimiento de su esposo. El TSJ desestima el recurso interpuesto por la 
demandante y estima el de las dos empresas codemandadas, manifestando en primer lugar que 
el recurso de la accionante únicamente se basa en la adición de una serie de hechos probados 
que no se considera necesaria, y, respecto al segundo recurso, indica que la empresa para la 
que presta sus servicios el trabajador fallecido ha cumplido las obligaciones que le incumben 
respecto a la puesta a disposición del operario de las medidas de seguridad adecuadas para 
desempeñar su actividad. Por otro lado manifiesta el Tribunal que el accidente se produce como 
consecuencia de un mareo que sufre el operario mientras desarrolla su trabajo y no puede 
imputarse la responsabilidad del mismo a la ETT demandada por no haber acreditado que haya 
llevado a cabo reconocimientos médicos periódicos a sus empleados, pues no puede deducirse 
que de haberse realizado tales chequeos se hubiera podido evitar el percance que ha sido súbito 
e inoperado, con lo que no existe relación causal alguna entre la omisión expresa y el resultado 
letal que se produce. [...]Por otro lado, acreditada en hechos probados la forma en que se produjo 
el accidente, posiblemente debido a un mareo del trabajador o a un descuido, pues ello no se ha 
corroborado por medio probatorio alguno, parece que la sentencia recurrida se inclina a pensar 
que se originó por la primera causa, lo que se extrae de la manifestación del compañero de 
trabajo del fallecido, a lo que ha de unirse que el mismo día del accidente, y antes de incorporarse 
al trabajo, el fallecido manifestó a su esposa encontrarse cansado, aconsejándole no ir a trabajar; 
de ello deduce la sentencia recurrida que la responsabilidad es de la empresa de trabajo temporal 
"ETT S., S.A.", pues no ha acreditado que hiciese reconocimientos médicos periódicos del 
trabajador fallecido, no actuando, por lo tanto, con la diligencia debida, ya que, de haberse 
cumplido con esa obligación se habría conocido la causa de la pérdida súbita de conocimiento y 
se hubiera evitado la caída; sin embargo, no se puede compartir tal afirmación pues, si bien es 
cierto que no se realizaron esos reconocimientos médicos por la mencionada empresa, de ello 
no puede deducirse que el accidente se hubiera podido evitar si los mismos se hubieran 
efectuado, ya que ese desvanecimiento o mareo podría haberse originado sin que existiese una 
dolencia anterior, toda vez que se indica que aquél fue súbito e inopinado, con ello se concluye 
afirmando que no existe nexo o relación causal alguna entre la omisión expresa y el resultado 
lesivo y letal producido. Por todo lo cual, debe desestimarse el recurso planteado por la parte 
actora, y estimarse los interpuestos por las representaciones de "ETT S., S.L." y "Seguros C., 
S.A." revocándose la sentencia recurrida, con absolución de esta últimas.  Asimismo, TSJ 
Cataluña Sala de lo Social, de 9 de abril de 2003, nº 2359/2003, rec. 3390/2002.: cabe decir que 
corresponde a la ETT, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la propia norma  EDL 
1995/16211, la obligación de cumplir con los deberes de formación ya indicados y los de 
vigilancia de la salud, previa y posterior al contrato. Dicha vigilancia previa de la salud sólo está 
establecida en supuestos especiales, es decir, en los supuestos en que la norma lo establezca, 
lo que no está previsto para la actividad de electricista, de modo que la regla general, frente a lo 
postulado por la recurrente, es que no es requisito de acceso al trabajo, el examen médico previo 
de aptitud (a menos que una norma especial lo establezca dadas las características de la 
actividad que se trate). Por tanto el que no se efectuara el reconocimiento médico no 
desnaturaliza los anteriores hechos. 
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colectivas, necesarias para una adecuada adaptación del puesto de trabajo al 

trabajador y viceversa.   

   

El reconocimiento médico191 previo al contrato de trabajo es una cuestión con 

muchas implicaciones, ya que no sólo guarda relación con la vigilancia de la salud, sino 

que además tiene que ver con el ámbito de selección de personal, con trascendencia 

en lo relativo a la no discriminación, y afecta de forma sustancial al derecho a la 

intimidad personal y al ámbito, de creciente notoriedad, del -relativamente- nuevo 

derecho a la privacidad y a la protección de datos.  

 

La Ley de Prevención no hace mención expresa a los reconocimientos médicos 

previos a la contratación del trabajador. En su artículo 22, la Ley se refiere tan sólo a 

una vigilancia de la salud periódica, y el Reglamento 39/1997, de los Servicios de 

Prevención concreta que esta vigilancia deberá comprender “una evaluación de la salud 

de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo, o después de la 

asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud, además de las que 

hayan de realizarse a intervalos periódicos”. 

 

La Ley 33/2011, General de Salud Pública establece en su artículo 21 que “sólo 

se podrán realizar reconocimientos sanitarios previos a la incorporación laboral cuando 

así lo disponga la normativa vigente”. Asimismo, señala que “cuando se requiera la 

práctica de pruebas de detección precoz de enfermedad, esta debe ser justificada 

explícitamente en base a los riesgos laborales específicos y debe atenerse a los 

principios establecidos en el capítulo II del Título preliminar de esa ley y a los criterios 

científicos que fundamenten el cribado”. 

 

La Ley General de la Seguridad Social, puede verse que queda enmarcada 

también en este grupo de “vigilancia de la salud condicionada”, ya que conlleva la 

obligatoriedad de los reconocimientos médicos previos (antes de la contratación) y 

periódicos, cuando el puesto de trabajo “puede comportar riesgo de enfermedad 

profesional”. Por tanto, esta situación equivale a uno de los supuestos de excepción a 

 
191 COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD (2019) Guía básica y general de orientación de las actividades de 
vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales.  Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social, págs. 31 y ss.   
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la voluntariedad de la vigilancia de la salud (“...cuando esté establecido en una 

disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de 

especial peligrosidad”). 

 

Por otra parte, no se puede ignorar que en la propia normativa se establece que 

“los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados 

con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador” (art. 22.4 LPRL), así como que 

uno de los principios de la acción preventiva establecidos en la misma norma es el de 

“adaptar el trabajo a la persona” [art. 15.1 d) LPRL]. Si el examen médico practicado 

con carácter previo permite excluir a alguien de la contratación, podría entenderse que 

se estaría utilizando como una prueba de selección de personal, y por ello un elemento 

de discriminación en el proceso y en perjuicio y contra la voluntad del candidato y 

potencial trabajador, y que, como consecuencia, ningún esfuerzo debería ya realizarse 

para adaptar el trabajo a la persona o para reubicar a ésta en un puesto de trabajo más 

apropiado a sus características. 

En este sentido también la OIT, ha pasado a utilizar la expresión “exámenes 

médicos de preasignación” y a contemplar las pruebas de evaluación de la salud de los 

trabajadores, no con carácter previo a su contrato de trabajo, sino antes de que se les 

asignen tareas específicas que pudieran suponer un peligro para su salud o para la 

salud los demás192. 

De cualquier modo, hay que tener presente que el objetivo de estos 

reconocimientos es, el de detectar, cuanto antes, la existencia de patologías o estados 

de salud que pudieran ser incompatibles con el trabajo a desarrollar, razón por la que 

de su realización habrán de derivarse, en su caso, una serie de medidas de prevención, 

que deberán partir de la adaptación del trabajo a la persona, así como de la adopción 

de las medidas previstas para la protección de los trabajadores especialmente sensibles 

a determinados riesgos193.  

Planteado el reproche teórico a los exámenes médicos previos, no podemos 

compartir, al menos con carácter general respecto de todo tipo de empleador, que la 

 
192 FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J. (2009), La vigilancia de la salud de los trabajadores,  
Eolas Ediciones, págs. 42-51. 
193 FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A. (1997), Vigilancia de la salud y derechos de la persona del 
trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de prevención de riesgos laborales), en Revista 
española de derecho del trabajo (nº 82), Civitas, pag.92. 
 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

136 
 

exigencia de exámenes médicos previos a la contratación pueda entrar en colisión con 

el modelo de vigilancia de la salud instaurado por la Ley de Prevención, pues no se 

debería ignorar que en la propia normativa se establece que “los datos relativos a la 

vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios 

ni en perjuicio del trabajador” (art. 22.4 LPRL), ni tampoco se puede desconocer que 

uno de los principios de la acción preventiva proclamados en el mismo texto legal es el 

de “adaptar el trabajo a la persona” (art. 15.1.d) LPRL).  

  

Nuestro ordenamiento tiene modelos de represión y sanción para este tipo de 

comportamientos, y por ello, no puede a priori partir de una presunción de voluntad 

discriminatoria, ya que ello podría extenderse tanto a empleadores privados como 

públicos (pruebas médicas previas para acceso a cuerpos y fuerzas de seguridad del 

estado, ejército, etc.), con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.  

 

Debe entenderse, que hay una confusión cuando se obvia el principio de libertad 

de contratación del empresario, el cual decide contratar libremente –bajo criterios 

objetivos de aptitud y de actitud, así como aquellos subjetivos que estime convenientes- 

para elegir al “potencial” trabajador que crea puede desempeñar en las mejores 

condiciones el puesto de trabajo dentro de su organización. Por ello, no debería 

considerare -al manos a priori y con carácter general, sin entrar en el detalle de cada 

supuesto- estos controles médicos previos a la contratación como una actividad 

destinada a la discriminación sino como una decisión empresarial más de una selección 

del personal objetiva, que busca la mayor adecuación a cada puesto de trabajo.   

 

Debe añadirse que, a pesar de que no hay novedad en la normativa sobre 

seguridad y salud en el trabajo, que es cronológicamente posterior a la Ley General de 

la Seguridad Social, debe destacarse que los exámenes de salud previos tampoco son 

prohibidos ni por la Ley de Prevención ni por su normativa de desarrollo194.   

 
194 No obstante, debe destacarse que la publicación COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL 

CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (2019) Guía básica y 

general de orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos 

laborales.  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, sí que parte de esa concepción 

de presunción discriminatoria, lo que llevó a su aprobación sin el acuerdo con las organizaciones 

empresariales.   
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Es más,  podría añadirse que las diferentes normas de desarrollo a partir de la 

Ley de Prevención parecen dan esta cuestión por solventada, y limitándose a establecer 

la necesidad de una vigilancia de la salud siempre anterior a la exposición al riesgo del 

trabajador, por lo que dicha vigilancia se realizará una vez iniciada la relación laboral, 

bien al comienzo de ésta,  bien con bastante posterioridad, como consecuencia –a título 

de ejemplo- de un cambio de funciones dentro de la misma empresa, y que conlleve una 

exposición a nuevos riesgos distintos a los anteriores, o incluso que a estos riesgos 

haya que sumarles otros nuevos195. 

 

   

 A nuestro juicio, la solución a este interesante debate debe considerar que la 

propia naturaleza de la relación triangular y el carácter de inmediatez de la puesta a 

disposición en la EU, exige conocer el estado de salud del trabajador con anterioridad 

al inicio de la actividad efectiva en el puesto de trabajo designado. Además, la remisión 

del reglamento al art. 22 de la Ley de Prevención debe entenderse como la línea de 

actuación de los exámenes médicos que hayan sido necesarios para determinar el apto 

médico del trabajador en misión.  Lo cierto es que la Directiva europea 1991/383/CEE, 

en su artículo 5, no establece ningún requisito adicional específico para los trabajadores 

temporales y de empresas de trabajo temporal, remitiéndose a los principios generales 

establecidos tanto en la Directiva Marco de 1989, como, por trasposición, al artículo 22 

de la Ley de Prevención196. 

 

 

e. Resultados: acceso y confidencialidad de las informaciones. 

 

 

Aunque ya hemos adelantado algunos términos de esta materia en el análisis 

del apartado anterior, se deben añadir que el acceso a la información de carácter médico 

y personal del trabajador en misión debe limitarse “al personal médico y a las 

 
195 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág.96. 
 
196 Articulo 5. Utilización y control médico de los trabajadores. Párrafo 2: Cuando los Estados 
miembros no hagan uso de la facultad contemplada en el apartado 1 , adoptarán, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 89 / 391 /CEE , las medidas necesarias para que 
los trabajadores que tengan una relación laboral de las contempladas en el artículo 1 y los que 
desempeñen trabajos que deban ser objeto de un control médico especial, establecido por la 
legislación nacional, se beneficien de un control médico especial adecuado. 
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autoridades sanitarias” que participen del proceso de vigilancia de la salud, por lo que 

no debe facilitarse a la empresa de trabajo temporal o a otras personas, sin el 

“preceptivo consentimiento expreso” del trabajador. No obstante, la empresa de trabajo 

temporal y las personas o servicios de prevención con responsabilidades en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, deberán ser informados acerca de las conclusiones 

resultantes de los exámenes médicos llevados a cabo, con relación a la aptitud del 

trabajador y siempre de cara al desarrollo del trabajo, así como -en su caso- la necesidad 

de incorporar, o mejorar, las medidas de seguridad y salud, para que puedan desarrollar 

adecuadamente sus tareas desde la solvencia en materia preventiva197. 

 

Debe entenderse necesario, por ser de aplicación también a los trabajadores en 

misión, incluir aquí algunas nociones sobre acceso y confidencialidad de las 

informaciones relativas a la vigilancia de la salud por ser una materia novedosa y no 

siempre tratada conforme a la normativa en vigor y los derechos de los trabajadores. 

 

Con carácter general, en cuanto a la accesibilidad a la información médica del 

propio trabajador, debe entenderse como la posibilidad de acceso a datos derivados de 

reconocimientos médicos en el ámbito laboral. La STSJ del País Vasco de 13 de 

diciembre de 1996, establece, en una interpretación del apartado 5 del artículo 10 de la 

LGS, el derecho del paciente a una información completa del proceso al que sea 

sometido, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento198. 

 

La información debe ser veraz, completa y exhaustiva ateniéndose al espíritu de 

la norma, que no es otro que garantizar el derecho a la información que, como tal, se 

encuentra vinculado al derecho inalienable que tiene la persona humana de decidir 

sobre su cuerpo, su integridad física y su vida, y se orienta no tan sólo a que el paciente 

tenga conocimiento de su estado médico y de las posibilidades que tiene su salud de 

restablecerse, sino para poder ofrecer su consentimiento  a las actividades curativas 

que se realicen sobre su cuerpo. 

 

 
197 GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.91. 
198 MERCADER UGUINA, J. (2018), Protección de Datos en las Relaciones Laborales, Claves 
prácticas. Francis Lefebvre, pág. 34. 
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Entender los preceptos citados (art. 10.5 TRLGSS y art. 7.2  del Decreto 

272/1986, de 25 de Noviembre, por el que se regula el uso de la Historia Clínica de los 

Centros Hospitalarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco) de forma más 

restrictiva supone, como señala el fundamento segundo de la sentencia citada, “dejar 

en manos de la administración Sanitaria la información del propio estado de salud de 

los pacientes, sin posibilidad de acudir a otras vías que se consideren humanamente 

más aconsejables, contrastando o pudiendo fiscalizar la labor que los propios servicios 

médicos efectúen con respecto a su propia salud, lo cual chocaría con el espíritu de las 

normas y la constitucionalidad de la que derivan”. 

 

Todo lo anterior resulta perfectamente extrapolable al acceso –por el trabajador- 

de los datos médicos obtenidos de los reconocimientos médicos efectuados en la 

empresa. 

 

Sobre el ejercicio del derecho de acceso, con carácter general, y por tanto 

aplicable a la vigilancia de la salud, se aprobó, la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de 

la Agencia de Protección de Datos. Las últimas normas que crean ficheros 

automatizados efectúan referencia expresa al lugar donde debe ejercitarse este 

derecho. 

 

El acceso a la información sanitaria contemplado en el artículo 22 LPRL se 

limitaba, en el Proyecto de LPRL, de una forma un tanto más estricta, permitiendo 

acceder a la información únicamente al personal médico. Sin embargo, el Proyecto de 

Ley, se mostraba más permisivo respecto a la consulta de los datos más generales 

sobre la salud de los trabajadores, ya que posibilitaba el acceso a las personas u 

órganos con responsabilidades en materia de prevención y que necesiten dicha 

información, ya sea para el desarrollo de funciones preventivas o para el ejercicio de las 

competencias administrativas de vigilancia. 

 

A pesar de lo regulado en la LPRL, existen una serie de normas donde el acceso 

a la información médica de carácter personal va más allá del personal médico y de las 

Autoridades Sanitarias, incumpliendo el carácter de confidencialidad en esta materia. 

Así, repasando diversas normas se manifiesta su dudosa vigencia, en lo referente al 

acceso a la información, en cuanto se oponen plenamente a lo establecido en el artículo 

22 LPRL. 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

140 
 

Uno de los supuestos más flagrantes, donde se pone de relieve la ausencia de 

control sobre los datos médicos se encuentra en la Orden de 9 de abril de 1986, por la 

que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud 

por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. Aunque dicha 

Orden establece que “los datos médicos sólo se pueden utilizar como base orientativa 

para mejorar el ambiente de trabajo o con fines médico-laborales y siempre respetando 

su carácter confidencial”, no impone limitación alguna sobre el acceso a los datos que 

versen sobre información médica de carácter personal. Así, la información sanitaria, sin 

distinción alguna, puede ponerse a disposición de la Inspección de Trabajo, del INSHT, 

de los organismos competentes de las Comunidades Autónomas y de los 

representantes legales de los trabajadores199. 

 

Con buen criterio legislativo, las normas sobre riesgos específicos, aprobadas 

con posterioridad a la LPRL, cumplen con los requisitos mínimos marcados en ella, si 

bien normativa aprobada en 1989 llega a ser más estricta en la preservación de la 

confidencialidad de los datos médicos, pues sólo se permite el acceso, cuando 

contengan información personal de carácter sanitario, al personal médico200.  

 

La Unión Europea consciente de la importancia de la regulación del acceso a 

los datos y, tras aludir genéricamente a la cuestión, considera que la información 

médica únicamente puede obtenerse a través de un profesional de la medicina, 

permitiendo que cualquier persona acceda a sus propios datos, para, entre otras cosas, 

cerciorarse de su exactitud. 

 

En este sentido, junto a las garantías establecidas a través de la regulación del 

acceso a los datos médicos -y debido a la importancia de su contenido considerándose 

tanto en la LOPD como en la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre, relativa a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos, de especialmente protegidos o de 

categoría especial, respectivamente-, se establece, como fórmula de garantizar la 

confidencialidad, que su tratamiento sea realizado por personal especializado, estando 

 
199 DELGADO BUENO, S., BANDRÉS MOYA, F. (2011), Derecho sanitario y medicina legal del 
trabajo - Tratado de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Editorial Bosch, págs. 18 y ss.  
 
200 BLAZQUEZ AGUDO, E.M. (2018), Aplicación práctica de la protección de datos en las 
relaciones laborales, Wolters Kluwer, pág. 25. 
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sujetos a secreto profesional201. 

 

El secreto profesional, es uno de los pilares básicos para el perfecto desarrollo 

del ejercicio profesional, debiendo rodearse de plenitud de garantías al constituirse en 

pieza básica de un Estado de Derecho y que, en materia de vigilancia de la salud -en 

cuanto que su cumplimiento requiere una intervención en equipo- se extiende no sólo 

a médicos sino también a ATS/DUE. 

 

Según la STC 110/1984, de 26 de noviembre, la CE consagra “lo que es no un 

derecho, sino un deber de ciertos profesionales”, que puede ser garantía para la 

privacidad, pues a través del mismo se configura un ámbito de reserva y sigilo en el 

ejercicio de una actividad profesional que, por su propia naturaleza o proyección social 

se estima merecedora de tutela, preservándose, también, frente a intromisiones 

ajenas, la esfera de la personalidad que el artículo 18.1 CE garantiza. 

 

Por tanto, el secreto profesional, desde una perspectiva constitucional encuentra 

su fundamento en el derecho fundamental a la intimidad de las personas, de tal forma 

que no es tanto un derecho de determinados profesionales cuanto una garantía sobre 

la confidencialidad de los datos que los ciudadanos, en este caso concurre que son 

trabajadores, aportan o revelan a determinados facultativos. 

 

Como una de las modalidades del deber de secreto profesional, pero calificado 

-en opinión de la jurisprudencia- por la naturaleza de la actividad surge el deber de 

secreto médico. 

 

Este deber de secreto impuesto a determinadas personas que conocen el 

estado de salud del trabajador, actúa como límite jurídico a la utilización de dicha 

información, fundamentalmente para su transmisión a terceros, hasta el punto de 

vetarse ésta última. Por tanto, el secreto profesional adquiere una especial relevancia 

respecto a los profesionales sanitarios que utilizan datos médicos de los trabajadores, 

habida cuenta de la particularidad de la relación que se establece entre el profesional 

de la medicina y el paciente, basada, firmemente, en la confidencialidad y discreción de 

 
201 DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.15. 
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los diversos datos relativos a aspectos íntimos de la persona que con ocasión de ella 

suelen facilitarse202. 

 

Pero este deber de secreto de los profesionales médicos encuentra unos límites 

establecidos en su Código de Ética y Deontología médica, perfectamente aplicables a 

la vigilancia de la salud. 

 

Sorprende que ni en la LPRL, ni en el RSP, se contemple la obligación de 

secreto profesional respecto a estos datos. Sin embargo, de la LPD se puede extraer, 

y aplicar al aspecto sanitario, la regulación allí contenida. Esta obligación de secreto 

recae sobre la persona que realice el reconocimiento respecto a los datos que obtenga 

y subsiste aún después de finalizar sus relaciones con la empresa para la que trabajó 

o de que el trabajador haya abandonado el centro de trabajo. También en el referido 

Código de Ética y Deontología médica de 1979, se regula el secreto profesional203. 

 

Añade éste precepto reglamentario que “en particular deberán transmitirse 

cualquier información relevante para la protección de la salud y seguridad de estos 

trabajadores, sin perjuicio del respeto a la confidencialidad de la información médica de 

carácter personal a que se refiere el art., 22 de la LPRL”, así como que “estas medidas 

de vigilancia y control se llevarán siempre a cabo respetando 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”.204 205 

 

El secreto profesional desde la vertiente constitucional encuentra su base en el 

derecho fundamental a la intimidad de las personas, de tal forma que no es tanto un 

derecho de determinados profesionales cuanto una garantía sobre la confidencialidad 

de los datos, en este caso de aquellos que los trabajadores en misión aportan o revelan 

a determinados facultativos, entendiendo por estos últimos el personal médico y las 

 
202 BLAZQUEZ AGUDO, E.M. (2018). Aplicación práctica de la protección de datos en las 
relaciones laborales, Wolters Kluwer, pág.40. 
 
203 GONZÁLEZ DÍAZ, F. (2002),  La obligación empresarial de prevención de riesgos laborales,. 
Consejo Económico y Social, pág.23 
204 Sobre esta cuestión, véase FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A. (1997). Vigilancia de la salud y 
derechos de la persona del trabajador (comentario al art. 22 de la Ley de prevención de riesgos 
laborales), en Revista española de derecho del trabajo (nº 82). Civitas, pág.122. 
205 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.125.    
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autoridades sanitarias, como únicos sujetos a los que se les permite el acceso a la 

información sanitaria contemplado en el art. 22 LPRL. 

 

Para terminar, conviene precisar que, en la actualidad, y ante el desarrollo de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, va a resultar difícil 

determinar cuándo se produce una intromisión en la intimidad del trabajador por el uso 

empresarial de los datos relativos a la salud. Efectivamente, el incremento generalizado 

en los últimos años de la informática y el tratamiento automatizado de datos conlleva 

que resulte muy complejo determinar si el conocimiento de los datos se usa para fines 

distintos de los que motivaron su obtención. Por todo ello, quizá no resulte exagerado 

incidir en la ambivalencia que comporta la utilización de la informática en la relación 

laboral desde la perspectiva de la protección de determinados derechos de seguridad 

y salud de los trabajadores. 

 

 

f. Elaboración y remisión de la documentación de vigilancia de la salud  

 

El empresario tiene la obligación de conservar la documentación “relativa a la 

práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores y conclusiones 

obtenidas en los mismos” 206  

Las historias y datos sanitarios de los trabajadores, en clara diferencia de otros 

documentos de carácter preventivo en la empresa (evaluaciones de riesgos, 

planificaciones, mediciones higiénicas, etc….), tienen el carácter de datos 

especialmente protegidos207, y por tanto, su elaboración y la utilización de esta 

documentación es una tarea que el empresario no puede asumir personalmente208, 

 
206 COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SALUD (2019) Guía básica y general de orientación de las actividades de 
vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales.  Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social.   
 
207 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la normativa 
que resulte de aplicación. 
208 “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 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

144 
 

sino que debe ser encomendada al personal sanitario que forma parte del servicio de 

prevención, bien propio como ajeno, con el fin de que se garantice que se respete el 

derecho a la intimidad y la confidencialidad de los datos de carácter sanitario. LA 

normativa sanitaria establece que “en el caso de producirse un traslado de la 

documentación relativa a la vigilancia de la salud entre servicios sanitarios de los 

servicios de prevención, se informará a los interesados” 209,  

 

El servicio sanitario del servicio de prevención es quien elabora y custodia la 

documentación de carácter médico, y es quien “deberá tener a disposición de la 

autoridad sanitaria toda la documentación relativa a la práctica de los exámenes y 

controles de vigilancia de la salud” que recoge el artículo 22 de la Ley de Prevención. 

El elemento clave es que sólo los trabajadores son los titulares del derecho a la 

información que la historia clínico-laboral contiene210... 

  

Como hemos anticipado, el empresario deberá garantizar que sea la autoridad 

sanitaria quien disponga de la documentación relativa a la práctica de los exámenes y 

controles de la vigilancia de la salud que refiere el artículo 22 de la LPRL. 

Veamos a continuación qué situaciones pueden plantearse:  

- Una empresa que tiene un servicio de prevención propio que asume la actividad 

sanitaria de Medicina del Trabajo, pero que cesa de efectuar dicha actividad 

sanitaria con recursos propios y decide contratar esta disciplina con un servicio 

de prevención ajeno. En este supuesto, se deberán trasladar las historias clínicas 

y demás información sanitaria al personal sanitario del servicio de prevención que 

se haga cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores, manteniéndola 

 
pueda facilitarse al  empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador”. 
(Art  22.4 LPRL). 
209 Art. 23.1 de la LPRL: “el empresario deberá elaborar y conservar la documentación relativa a 
la “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”. 
210 “No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles reconocimientos 
o informes” constituye una infracción de carácter grave (Art. 12.4 del Real Decreto Legislativo 
5/2000 de 4 de Agosto por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social). 
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obviamente, siempre a disposición de los trabajadores interesados, así como de 

la Autoridad Sanitaria.  

- Una empresa tiene concertada la vigilancia de la salud de sus trabajadores con 

un servicio de prevención ajeno, y decide cambiar a otro servicio de prevención 

ajeno (bien por propia iniciativa, bien obligada porque el servicio de prevención 

ajeno cesa en su actividad). En esta situación el servicio de prevención “saliente” 

o “cesante” deberá dar traslado de las historias clínicas y demás información 

sanitaria al personal sanitario del servicio de prevención  que se haga cargo de la 

vigilancia de la salud de los trabajadores de las diferentes empresas que hayan 

venido contratando con ese servicio de prevención ajeno, sin perjuicio de guardar 

copia de las actividades que ha llevado a cabo, por razones de control de las 

historias médicas, epidemiología, de potenciales responsabilidades, inspecciones 

de la autoridad sanitaria, etc.  

- Una empresa que cesa en su actividad: una vez producido el cese, la empresa 

deberá remitir a la autoridad laboral la documentación de carácter laboral citada 

en el artículo 23 de la Ley de Prevención, entre la que se encuentra la contenida 

en el apartado 1.d) “Práctica de los controles del estado de salud de los 

trabajadores […] y conclusiones obtenidas de los mismos […]” Por otro lado, a 

documentación de carácter sanitario o con contenido relativo a la salud individual 

de los trabajadores deberá ser remitida por la autoridad laboral a la autoridad 

sanitaria, y la autoridad laboral no deberá conservar copia de los resultados 

citados. En cuanto a los historiales sanitarios, deberán ser remitidos desde el 

servicio sanitario del servicio de prevención a la autoridad sanitaria, quién los 

conservará, “garantizando en todo caso la confidencialidad de la información en 

ellos contenida”211. Vemos que, aunque el procedimiento establecido por la 

normativa en el caso de cese de las actividades de la empresa, y de los 

trabajadores expuestos a determinados riesgos (radiaciones ionizantes, 

biológicos, cancerígenos) es la remisión de los historiales médicos a la autoridad 

laboral, con el posterior traslado a la autoridad sanitaria, para evitar el riesgo de 

brechas de seguridad, parecería razonable, en aras además, de la simplificación 

del procedimiento, y de la citada mayor garantía del mantenimiento de la 

integridad y confidencialidad de la información, el procedimiento que elimine uno 

 
211 Art. 9.3 RD 665/1997 de Agentes Cancerígenos y Art. 11 de RD 664/1997 de Agentes 
Biológicos; Radiaciones Ionizantes. 
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de los pasos -la remisión de la documentación sanitaria a la autoridad laboral-, 

siempre obviamente con el acuerdo de la autoridad laboral respectiva, así como 

su ampliación a las historias clínico-laborales de trabajadores expuestos a otro 

tipo de riesgos diferentes a los citados. 

- Aparición de daños en el largo plazo, o “derecho a que la vigilancia del estado de 

salud se prolongue más allá de la finalización de la relación laboral”. Desde la 

Autoridad sanitaria se deberá comunicar al Servicio Público de Salud en cuyo 

ámbito reside el trabajador, la eventualidad de que pueda desarrollar a largo plazo 

problemas de salud relacionados con la exposición laboral.  

g. Conservación y custodia  

 

El transcurso del tiempo puede plantear un problema de espacio para la custodia 

y conservación de las historias clínico-laborales, si bien su digitalización en forma de 

historial clínico electrónico ya es la solución más eficaz a este problema, siempre que 

se garantice su autenticidad, integridad, seguridad y conservación, ateniéndonos a lo 

dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal212 y su 

normativa de desarrollo.  

 

El problema puede surgir con las historias antiguas, que normalmente estarán 

conservadas en papel, de aquellos trabajadores que han causado baja en la empresa, 

y de los que no se conoce su situación sanitaria. 

La referencia normativa básica es la Ley de Protección de Datos10, que en su 

artículo 4 dispone que “los datos de carácter personal, como son los contenidos en las 

historias clínicas, se conservarán durante el periodo necesario para el cumplimiento de 

los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados”.  

 
212 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la normativa 
que resulte de aplicación. 
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Por otra parte, la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica213, en su  

artículo 17.1 sobre la conservación de la documentación nos dice que: “los centros 

sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones 

que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en 

el soporte original, para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a 

cada caso y como mínimo 5 años, contados desde la fecha del alta de cada proceso 

asistencial”, fecha que en prevención de riesgos laborales debe interpretarse como la 

de finalización de la relación laboral del trabajador con la empresa. 

Sin embargo,  no parece existir unanimidad al respecto, y nos encontramos con 

Comunidades Autónomas que han establecido mayores plazos de conservación, como 

es el caso de Cataluña214, que establece “un período mínimo de conservación de 15 

años de la documentación más relevante de la historia clínica, a contar desde la fecha 

de alta de cada proceso asistencial, pudiendo destruirse el resto al cabo de los 5 años”; 

Navarra215 (“mínimo 5 años contados desde la fecha de alta de cada proceso asistencial 

y los documentos más relevantes 5 años a contar desde la fecha de fallecimiento”), 

Cantabria21611(“mínimo 15 años desde la muerte del paciente, pudiendo seleccionar y 

destruir los documentos que no sean relevantes para la asistencia transcurridos dos 

años desde la última atención al paciente”), o País Vasco y Galicia, en que parte del 

contenido de la historia clínica “debe ser guardado indefinidamente”. Esto tiene una 

enorme relevancia cuando afecta a un servicio de prevención con instalaciones 

sanitarias en distintas Comunidades Autónomas, donde se deberán observar los plazos 

del lugar donde radiquen. 

La legislación en materia de prevención de riesgos laborales regula, en algunos 

temas concretos, los períodos mínimos que deben respetarse para la conservación de 

las historias clínicas, en función de la potencial peligrosidad y tiempo de latencia entre 

la exposición a determinados riesgos y la aparición de los síntomas. 

 
213 Ley 16/2010, de 3 de junio, de modificación de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre 
los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la 
documentación clínica. 
214 Ley 16/2010, de 3 de junio, de modificación de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre 
los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la 
documentación clínica. 
215 Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de 
salud en la Comunidad Foral de Navarra. 
216 Ley de Cantabria 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de Cantabria. 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

148 
 

Así nos encontramos con: 

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, que en su artículo 9 sobre documentación dispone, que la lista de los 

trabajadores expuestos y los historiales médicos deberán conservarse durante un plazo 

mínimo de 10 años después de finalizada la exposición, plazo que se ampliará hasta 

40 años en caso de exposiciones que pudieran dar lugar a una infección en la que 

concurran algunas de las características que en el mismo se especifican. 

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

contra los riesgos relacionados con la exposición a Agentes Cancerígenos 

durante el trabajo, en su artículo 9.3 dispone que en los casos que allí se 

especifican, los historiales médicos deberán conservarse durante 40 años 

después de terminada la exposición. 

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

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

de exposición al Amianto, que en su artículo 18 dispone que, los datos relativos a 

la evaluación y control ambiental, los datos de exposición de los trabajadores y 

los datos referidos a la vigilancia sanitaria específica de los mismos se 

conservarán durante un mínimo de 40 años después de finalizada la exposición. 

- Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, en su artículo 38 dispone que 

“El historial dosimétrico de los trabajadores expuestos, los documentos 

correspondientes a la evaluación de dosis y a las medidas de los equipos de 

vigilancia, en los supuestos del artículo 34, y los informes referentes a las 

circunstancias y medidas adoptadas en los casos de exposición accidental o de 

emergencia, según se contempla en el artículo 32 de este Reglamento, deberán 

ser archivados por el titular de la práctica, hasta que el trabajador haya o hubiera 

alcanzado la edad de setenta y cinco años, y nunca por un período inferior a 

treinta años, contados a partir de la fecha de cese del trabajador en aquellas 

actividades que supusieran su clasificación como trabajador expuesto”. 
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- Protocolos de vigilancia sanitaria específica: los protocolos no son legislación, 

pero en el ámbito judicial, a falta de norma concreta, tienen valor orientativo, por 

lo que deberemos tener en cuenta los trabajadores expuestos a los siguientes 

agentes: 

- Agentes Anestésicos Inhalatorios: conservar al menos 10 años tras la última 

exposición. 

- Agentes Citostáticos: conservar 40 años después de terminada la exposición. 

- Óxido de Etileno: conservar 40 años después de terminada la exposición. 

Para finalizar, se debe tener presente que una vez superados los plazos mínimos 

de conservación de las historias clínicas, éstas deben aún conservarse si se existe 

pendiente un proceso judicial donde puedan exigirse como prueba documental, al 

menos hasta la finalización del mismo, así como cuando existan razones de salud 

pública, epidemiológicas, de investigación o de organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional de Salud. En estos supuestos, su tratamiento se hará de forma que 

se evite la identificación de las personas afectadas, utilizando las técnicas de 

disociación de la información o aquellas otras más recientes que la técnica nos permita. 

En el supuesto de que no esté determinado el tiempo de conservación y custodia, 

la historia clínica debe conservarse 40 años después de terminada la exposición, en los 

supuestos de riesgo de exposición a algún factor cuyo daño para la salud pueda 

aparecer diferido en el tiempo (agentes cancerígenos, mutagénicos, etc.), y para el 

resto de los casos, 5 años tras el cese de la actividad laboral. 

 

Confidencialidad de los datos de salud del trabajador 

 

La información sobre el estado de salud de una persona pertenece a la esfera de la 

privacidad y por ello, es objeto de protección en la legislación vigente. En a línea, la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, reconoce “a toda persona el derecho a la 

confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia 

en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público”. 

Esa es la razón por la que los partes médicos de baja, confirmación y alta no recogen 
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en la copia para la empresa ninguna información sobre la patología ni ningún código 

identificativo del proceso motivador de la baja laboral217. 

En el caso de las patologías padecidas por los trabajadores que causan 

incapacidad, relacionadas o no con el trabajo, siempre debe prevalecer el derecho 

fundamental a la intimidad, por el que “toda persona tiene derecho a que se respete el 

carácter confidencial de los datos relativos a su estado de salud, y a que nadie pueda 

acceder a ellos sin la previa autorización regulada en la normativa sanitaria”218. 

El análisis, por parte de los servicios sanitarios de los servicios de prevención 

de las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el trabajo, en el caso de 

que se tenga conocimiento de ello, y sólo con el objetivo de poder identificar cualquier 

relación entre las causas de la enfermedad y los riesgos para la salud que pudieran 

presentarse en los lugares de trabajo, debe entenderse como una actividad de 

prevención de riesgos laborales, cuyo fin es la identificación tanto de las exposiciones 

a agentes de conllevan riesgo laboral, como de las no conformidades y fallos en la 

gestión preventiva del puesto de trabajo. 

El acceso a la historia clínica con fines de salud pública se rige por lo dispuesto 

en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 

Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales y la normativa que resulte de aplicación, y en la Ley 14/1986, de 25 

de abril, General de Sanidad, y demás normas de aplicación en cada caso.  

El acceso a la historia clínica solo a los fines que se han citado, conllevar 

mantener “los datos de identificación personal del paciente, separados de los de 

carácter clínico asistencial, de forma que, como regla general, se asegure el anonimato, 

salvo que sea el propio paciente el que haya dado su consentimiento para no proceder 

a su separación”. Asimismo, se deberán preservar, así como estar perfectamente 

 
217 Véase AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (2021), Guía La protección de 
datos en las relaciones laborales, `pág.27. 
218 BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. (2019) Novedades laborales en la nueva Ley orgánica de 
protección de datos, en Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 
(Nº. 50) págs. 89-102 
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identificados para su segregación, los datos suministrados por terceros con fines de 

interés terapéutico, así como los comentarios o apreciaciones de los profesionales del 

Servicio de Prevención en relación con el paciente. 

Para facilitar que los servicios sanitarios de los servicios de prevención, puedan 

identificar cualquier relación entre las causas de enfermedad y los riesgos para la salud 

que puedan presentarse en los lugares de trabajo, deberán tener conocimiento de qué 

trabajadores han tenido una incapacidad por enfermedad, para facilitarse así el contacto 

con el trabajador afectado. Y en el ámbito de la relación entre el facultativo y el paciente 

o trabajador, que se mediante la adecuada anamnesis o protocolo médico, se 

establezca, y siempre con el consentimiento del trabajador y en el marco del secreto 

profesional, se pueda profundizar en el conocimiento de si esa patología origen de la 

incapacidad pudiera estar relacionada con la actividad laboral. 

 

 

h. Derecho a la información y Consentimiento informado 

 

Según se establece en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora 

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 

documentación clínica, “toda persona que requiere asistencia sanitaria y está sometida 

a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su salud tiene 

derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la 

información disponible sobre la misma, a excepción de los datos aportados por terceros 

y las apreciaciones o comentarios de los profesionales, si no media autorización 

expresa”219. 

Esa información, que como regla general se suministrará de forma verbal y 

dejando constancia en la historia clínica, incluye, como mínimo, “la finalidad y la 

naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias”. La información 

clínica debe formar parte de todas las actuaciones asistenciales, y “se comunicará a la 

 
219 Véase MERCADER UGUINA, J. (2018). Protección de Datos en las Relaciones Laborales. 
Claves prácticas. Francis Lefebvre, pág.35, así como BLAZQUEZ AGUDO, E.M. (2018). 
Aplicación práctica de la protección de datos en las relaciones laborales. Wolters Kluwer, pág.51. 
 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

152 
 

persona de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le deberá ayudar a 

tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad”220. 

Cualquier actuación en el ámbito de la salud de un trabajador exige su 

consentimiento libre y voluntario, para lo que deberá incluir la información que se ha 

detallado en los párrafos anteriores. El consentimiento deberá ser verbal como regla 

general. No obstante, “se realizará por escrito en los casos que puedan suponer una 

intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en 

general, en la aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de 

notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”. En el supuesto 

de realización de exámenes médicos obligatorios, deberá darse al trabajador, siempre 

por escrito, la información que corresponde a las razones que fundamentan esa 

obligatoriedad, así como sobre las pruebas médicas, y las posibles consecuencias que 

se deriven de su realización. 

i. Trabajadores especialmente sensibles: consideraciones generales 

 

 

En este apartado vamos a analizar la consideración de los trabajadores en 

misión como colectivo que requieren de una especial protección en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, y si de ello se puede derivar su calificación como trabajadores 

especialmente sensibles221. 

 

 

La definición de especial sensibilidad en Prevención de Riesgos Laborales se 

refiere a aquellos trabajadores que, “por sus características personales, estado biológico 

o por su discapacidad física, psíquica o sensorial, debidamente reconocidas y estados 

o situaciones transitorias manifiestas, tengan una susceptibilidad superior al resto de los 

trabajadores, frente a un determinado riesgo”.  

 

 
220 Véase AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (2021), Guía La protección de 
datos en las relaciones laborales, pág.31. 
221 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.; LÓPEZ ALVAREZ, M.J. (2016). Trabajadores especialmente 
sensibles: concepto y obligaciones empresariales en materia preventiva. CEOE - Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.63. 
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El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo222, ha establecido que 

desde el punto de vista técnico se debería considerar especialmente sensible a 

cualquier trabajador que, con independencia de su pertenencia a un colectivo 

determinado presenta unas características personales de tipo físico, mental o sensorial 

que le hacen especialmente vulnerable a los factores de riesgo laboral o cuyos riesgos 

propios pueden verse agravados por el desempeño de su trabajo. 

 

Se trata de un concepto recogido en el artículo 25 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (LPRL): “El empresario debe garantizar 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, adoptar las medidas preventivas y 

de protección necesarias”.  “Los trabajadores especialmente sensibles no serán 

empleados en aquellos puestos de trabajo en los que 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”223.  

 

En realidad, no es más que la aplicación del principio de adaptación al trabajo 

que aúna la evaluación objetiva (evaluación de riesgos) con la subjetiva (capacidades 

personales).  

 

Además de la citada referencia de la Ley de Prevención, a modo de recopilación, 

en diversas normas de nuestro ordenamiento se hace referencia a este concepto:  

 
222 SOLÉ GÓMEZ, M.D.; SOLÓRZANO FÀBREGA, M.; PIQUÉ ARDANUY, T. (2012), Nota 
Técnica de Prevención nº 959 La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, Instituto nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pág.2. 
223 LOUSADA AROCHENA, J.F.,  RON LATAS, R. P. (2018),  La protección de la salud laboral 
de las personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos,  Editorial 
Bomarzo, págs.. 32 y ss.. 
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• La Constitución española, en su artículo 49, reconoce el derecho de los 

disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales a su completa realización personal 

y a su total integración social.  

• El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 y RD 604/2006) en 

su artículo 37 especifica que en la vigilancia de la salud “el personal sanitario del 

servicio de prevención estudiará y valorará especialmente los riesgos que 

puedan afectar a las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a 

los menores y a los trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos, y propondrá las medidas preventivas adecuadas.”   

• El artículo 26 de la LPRL, dedicado a la protección de la maternidad, estado 

biológico que conlleva la necesidad de proteger la procreación a través de una 

especial atención al periodo de embarazo y de lactancia natural con objeto de 

garantizar que no se producirán daños para la mujer, el feto o el hijo. La Ley 

39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral de las personas trabajadoras, introdujo la situación de riesgo durante el 

embarazo dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, describiendo su 

prestación económica.  

Posteriormente, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, modifica la contingencia y la cuantía de la 

prestación en situación de riesgo durante el embarazo e introduce la situación 

de riesgo durante la lactancia natural.  Asimismo, el Real Decreto 298/2009 

establece una “lista no exhaustiva de agentes y condiciones de trabajo a los 

cuales no podrá haber riesgo de exposición por parte de las trabajadoras 

embarazadas o en periodo de lactancia natural, con la finalidad de promover la 

mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de las trabajadoras 

embarazadas o en período de lactancia natural”.  

• El artículo 27 de la LRPL, que recoge la normativa de protección de menores, 

característica personal que les hace merecedores de la calificación de 

trabajadores especialmente sensibles.  

• El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social., y que en su art. 42, impone a las empresas 

que empleen a un número de 50 o más trabajadores, la obligación de que, entre 
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tales trabajadores, al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad. 

Además, se prevé que en las ofertas de empleo público se reserve un cupo para 

ser cubierto por personas con discapacidad224.   

 

Es necesario resaltar que, así como para la certificación de discapacidades puede 

bastar el informe de reconocimiento de dicha discapacidad por parte del órgano o 

persona que lo reconoció, en el caso de las características personales o estados 

biológicos será necesaria una evaluación de la salud del trabajador o, como sería el 

caso de la maternidad, la manifestación de dicha característica y la pertinente 

comprobación por parte del empresario.  

Asimismo, la vigilancia de la salud sería un instrumento para considerar 

singularmente al trabajador y detectar aquellas características personales o estado 

biológico conocido que le haga especialmente susceptible a los factores de riesgo 

existentes en su puesto de trabajo futuro o actual225.  

 

Consecuencias empresariales de la calificación de un trabajador como 

especialmente sensible 

 

Este concepto de trabajador especialmente sensible implica la aplicación de 

medidas de protección o preventivas que incluyen:  

a) Proteger a los grupos identificados como especialmente sensibles contra los 

riesgos que les afectan de forma específica.  

b) Adecuar los lugares de trabajo.  

 
224 Respecto de los trabajadores con discapacidad que prestan sus servicios en la ETT, la DGE 
(consulta de 17-12-2015) ha señalado que la empresa usuaria, a pesar de no asumir la posición 
de empresario respecto del trabajador puesto a disposición es la responsable de la dirección y 
control de la actividad laboral y de las condiciones en que se realiza esta actividad; y por ello, 
debe garantizar que el trabajador con discapacidad puesto a su disposición disfrute de una 
adecuada protección de su seguridad y salud al mismo nivel que los restantes trabajadores de 
la empresa. 

 
225 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.; LÓPEZ ALVAREZ, M.J. (2016). Trabajadores especialmente 
sensibles: concepto y obligaciones empresariales en materia preventiva. CEOE - Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.63. 
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c) Suministrar a los trabajadores equipos de trabajo adecuados para su actividad 

laboral, de manera que se garantice su seguridad y salud.   

d) La legislación en materia de lucha contra la discriminación también puede exigir 

adaptaciones en el trabajo y en los recursos del lugar de trabajo.  

  

Todo ello conlleva que el empresario deberá las medidas de prevención y protección 

necesarias226 (incluyendo, en caso de ser necesario, el cambio de puesto de trabajo), 

para ello teniendo en cuenta:  

• “Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 

de los puestos de trabajo, elección de equipos y métodos de trabajo y de 

producción” (art. 15 LPRL).  

• La evaluación inicial de riesgos debería contemplar la posibilidad de que el 

trabajador que lo vaya a ocupar sea especialmente sensible, bien por sus 

características personales o por el estado biológico conocido, a algunas de las 

condiciones de trabajo (art. 4 RD 39/1997)227.   

 

Pero, para ser exhaustivos, con el fin de dar cuenta de la amplitud de medidas 

disponibles para abordar al deber reforzado de prevención228, podríamos desarrollar las 

siguientes:  

 

1) Medidas de carácter técnico, tecnológico o ergonómico reforzados o adaptados al 

perfil específico de riesgo añadido de cada trabajador especialmente sensible: 

puesta a disposición de EPIS adicionales, adaptación de maquinaria, equipamientos, 

instrumentos o utillaje de trabajo, cambios en el diseño del entorno y en el lugar de 

trabajo, o en la ubicación física concreta del trabajador, incorporación de dispositivos 

de control o de alarma especiales, adopción de medidas técnicas específicas sobre 

 
226 MORENO SOLANA, A. (2014), Las diversas controversias que se plantean en torno a los 
trabajadores especialmente sensibles, en Revista de información laboral (Nº. 7), pág.35. 
 
227 LOUSADA AROCHENA, J.F.,  RON LATAS, R. P. (2018),  La protección de la salud laboral 
de las personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos,  Editorial 
Bomarzo, págs.. 32 y ss.. 
228 LÓPEZ AHUMADA, J.E.  (2010), Los trabajadores sensibles a los riesgos laborales  
Protección jurídico-laboral, Marcial Pons, pág.25. 
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manipulación de productos, materiales o en materia de exposición a sustancias 

potencialmente tóxicas empleadas en el proceso productivo.  

 

2) Eventualmente podrían también adoptarse otras medidas organizativas adaptadas 

(auxilio de compañeros, sistema de comunicación de incidencias, etc.).  

 

3) Acciones o campañas de sensibilización e información sobre los riesgos 

incrementados a los que se puedan ver expuestos los trabajadores especialmente 

sensibles, y los trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables.  

 

4) Debería añadirse la oferta de formación preventiva adaptada (organización de 

talleres, , instrucciones específicas, etc.) .  

 

5) Medidas específicas de vigilancia de la salud, con el fin de catalogar con el rigor 

exigible al trabajador como “apto, no apto o apto con restricciones”, aunque debería 

priorizarse la declaración de “aptitud” o la de “aptitud con restricciones” (que deberían 

conllevar las adaptaciones preventivas correspondientes -de tipo informativo, 

formativo, técnico, ergonómico, organizativas, de control médico, etc-), frente a la de 

“no aptitud”, una vez detectadas situaciones de especial sensibilidad o de 

vulnerabilidad, tomando además en consideración el posible carácter o no de 

reversible de la situación de especial sensibilidad. 

 

 6) Diseño de medidas de seguridad especiales. Estas medidas pueden ser de 

carácter y fin muy distintos: desde las destinadas a primeros auxilios adaptadas a las 

especiales características, situación personal, como protocolos o procedimientos 

especiales sobre actuación frente a situaciones de emergencia o en caso de  

presencia de riesgos graves e inminentes, procedimientos a seguir en caso de 

evacuación y emergencias, etc. Y todo ello, porque la obligación de prevención debe 

partir de la consideración especial de cada trabajador y el puesto de trabajo que 

ocupa; pero al mismo tiempo no puede prescindir de una perspectiva más amplia de 

la organización y de la actividad de la empresa, lo que conlleva obligaciones 

especiales que se construyen en torno a bases más generales, como por ejemplo el 

lugar de trabajo, o las instalaciones de la empresa (locales e instalaciones –art. 4.7º 

LPRL-) .  
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7) Medidas de carácter contractual. Caben muy diferentes alternativas para hacer 

frente a una normativa de enfoque prohibitivo den cuanto a la asignación o respecto 

del mantenimiento en determinados tipos de puestos, que se considerarían 

incompatibles con la especial sensibilidad del trabajador. 

 

 

Asimismo, parece incuestionable que el legislador da por hecho que, junto a la 

separación del puesto, son igual de idóneos para el tratamiento de las situaciones de 

especial sensibilidad algún tipo de ajustes y medidas de carácter contractual, como por 

ejemplo, la introducción de ajustes en las funciones a desarrollar, o en las condiciones 

de trabajo (organización, duración o distribución del tiempo de trabajo, descansos, lugar 

de trabajo, etc.), en el entorno o ambiente de trabajo (cambios de centro de trabajo), o 

también en la carga de trabajo, ritmos de trabajo o en los criterios de reparto de tareas, 

funciones y responsabilidades229. 

  

Todo ello nos debería situar en la reconfiguración o adaptación del puesto de 

trabajo o de la prestación laboral, así como las principales condiciones de ejecución de 

las tareas, por razones de salud y en cumplimiento del “deber de adaptación del trabajo 

a la persona” que recoge el art. 15 LPRL. Pero no se trata de la única medida de carácter 

preventivo “reforzado y adaptado” concebible230..  

 

Debe asumirse que la empresa, en esa obligada labor de adaptación del trabajo 

al trabajador especialmente sensible, priorice las medidas técnico-preventivas 

relacionadas con los equipos de trabajo y herramientas, así como a la manipulación de 

sustancias, o al diseño de los lugares de trabajo (desde la óptica técnico- ergonómica) 

o den la organización del trabajo (reparto de las tareas, funciones, responsabilidades) 

frente a las medidas de carácter contractual.  

 

Debe señalarse que la empresa no está obligada a asumir cargas económicas o 

de carácter organizativo que puedan resultar extremadamente onerosas o 

desproporcionadas. En este sentido, debería plantearse si podría servir de referencia la 

 
229 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, ANA; LÓPEZ ALVAREZ, M.J. (2016). Trabajadores 
especialmente sensibles: concepto y obligaciones empresariales en materia preventiva. CEOE - 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, págs. 39 y ss. 
230 LÓPEZ AHUMADA, J.E.  (2010), Los trabajadores sensibles a los riesgos laborales  
Protección jurídico-laboral, Marcial Pons, pág.27. 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

159 
 

limitación que para las situaciones de discapacidad prevé la normativa laboral al regular 

los denominados “ajustes razonables”.231 Tampoco deberían obviarse los intereses y las 

necesidades de los restantes trabajadores que pudieran verse directamente afectados 

por los ajustes introducidos con el fin de proteger a los trabajadores especialmente 

sensibles, o a otros trabajadores que pertenezcan a grupos vulnerables. 

 

Consecuencias sancionadoras 

 

Asimismo, el incumplimiento de la normativa preventiva en materia de 

trabajadores especialmente sensibles puede implicar importantes responsabilidades232. 

El RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece como infracción muy 

grave: “la adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 

incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo así como la dedicación de 

aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades 

profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un 

riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”233.  

  

La Ley General de la Seguridad Social prevé la posibilidad de aplicar un recargo 

de las prestaciones económicas en el caso de accidente de trabajo y enfermedad 

profesional “cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de 

seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación 

personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás 

condiciones del trabajador. La responsabilidad del pago de dicho recargo recaerá 

directamente sobre el empresario infractor” (art.123 de la LGSS)234.  

 
231 Véase el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social 
232 MORENO SOLANA, A. (2014), Las diversas controversias que se plantean en torno a los 
trabajadores especialmente sensibles, en Revista de información laboral (Nº. 7), pág.37. 
233 GARCÍA MURCIA, J. (2003), Jurisprudencia sobre responsabilidades y sanciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, Editorial Aranzadi, Colección Derecho y práctica laboral, pág. 
57. 
234 LÓPEZ AHUMADA, J.E.  (2010), Los trabajadores sensibles a los riesgos laborales  
Protección jurídico-laboral, Marcial Pons, pág.31. 
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Trabajadores especialmente sensibles y trabajadores con contratos de duración 

determinada. 

 

No obstante el marco normativo general expuesto, no es poco frecuente 

encontrar a los trabajadores con contratos de duración determinada en la consideración 

de trabajadores especialmente sensibles, entendiendo por tales aquellos grupos de 

personas que vienen mereciendo desde la publicación de las primeras normas sociales 

de unos mayores niveles de protección en el trabajo, como sucede en el caso de los 

menores o de las mujeres. Dichas medidas protectoras se fundamentan en la actualidad 

en diversas circunstancias, como las características propias de la edad, la menor 

experiencia y formación en el caso de los menores, o en la procreación y maternidad en 

el caso de las mujeres. Junto a este colectivo y amén de los ya expuestos, entre otros 

supuestos, también se suelen incluir a los trabajadores con estados biológicos que 

puedan implicar una mayor situación de peligro; trabajadores en situaciones transitorias 

incompatibles con determinados puestos de trabajo (tratamientos médicos, etc.); 

trabajadores reincorporados con situación de incapacidad permanente, y el caso de los 

trabajadores nocturnos y en régimen de trabajo a turnos (art.36 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores). 

 

Teniendo en cuenta las actuales tendencias demográficas y de envejecimiento 

de la población, así como el cambiante marco de los escenarios del futuro del trabajo, 

incluyendo el retraso de la edad de jubilación, se podría afirmar que los trabajadores 

senior también podrían estar incluidos dentro de este grupo de trabajadores 

especialmente sensibles. 

 

Efectivamente, en muchos documentos e instrumentos de carácter jurídico, 

algunos integrantes del llamado soft law de la Unión Europea, van tomando fuerza 

concepciones sensibles a los riesgos emergentes, a los cambios sociales, y al devenir 

de los mercados de trabajo y nuevas formas de organización de la actividad empresarial, 

de la producción  y del trabajo, que podrían dar cobertura a un colectivo más amplio de 

tipos de trabajadores considerados especialmente vulnerables,  y por ello, acreedores 

de medidas de mayor tutela, que los estrictamente contemplables a tenor de lo 
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establecido en su momento por la Directiva Marco (“grupos expuestos a riesgos 

especialmente sensibles”) y por las Directivas Especiales (“sobre mujeres 

embarazadas, que hayan dado recientemente a luz o en período de lactancia; sobre 

jóvenes menores de edad; y relativa a trabajadores contratados temporalmente, 

directamente o con interposición de empresas de trabajo temporal”)235.  

 

Efectivamente, en el año 2011 el Parlamento Europeo 236adoptó un criterio 

amplio, y no coincidente con el que se había recogido por la Comisión Europea en el 

año 1996; lo que también ayuda a generar confusión. El Parlamento identificó los 

siguientes grupos: “mujeres (incluidas las embarazadas), jóvenes, trabajadores con 

empleos más precarios (tomando como ejemplo a los trabajadores temporales, 

trabajadores al servicio de empresas contratistas y trabajadores autónomos), 

trabajadores mayores, discapacitados, trabajadores con escasa cualificación y 

trabajadores migrantes”. Y por su parte, la Comisión ha venido contemplando grupos 

adicionales, que incluyen “mujeres en período de lactancia, trabajadores sin formación 

o experiencia, trabajadores con tratamiento de inmunosupresión (incluyendo enfermos 

de cáncer o SIDA), trabajadores con otros problemas de salud preexistentes, 

trabajadores sometidos a tratamiento farmacológico que puede incrementar su 

vulnerabilidad al riesgo”. 

 

De este modo, la técnica de concreción en el plano comunitario ha sido 

inicialmente (a través de la Directiva Marco de 1989) de ámbito colectivo: “grupos 

expuestos a riesgos especialmente sensibles”. Y en algunos de los instrumentos citados 

y en varias Directivas específicas se ha acudido a esa misma terminología y técnica de 

formulación y concreción. Sin embargo, tampoco se advierte una línea clara y firme, ya 

que en alguna Directiva específica se toma una perspectiva individualizadora o mixta, 

muy distinta de la que acogería el legislador español en el art. 25 de la Ley de 

Prevención.  

 

Nuestra normativa, a los efectos de imponer el deber empresarial de protección 

más reforzada por razón de “especial sensibilidad”, se basas de entrada en situaciones, 

 
235 MORENO SOLANA, A. (2014), Las diversas controversias que se plantean en torno a los 
trabajadores especialmente sensibles, en Revista de información laboral (Nº. 7), pág.39. 
 
236 PARLAMENTO EUROPEO (2011) Informe “Occupational health and safety risks for the most 
vulnerable workers”, págs.34 y ss 
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circunstancias o estados personalísimos, que se formulan en términos abiertos, tanto 

en lo referido a su carácter u origen, como a la menor o mayor dificultad para su 

identificación y comprobación, como en lo que respecta a su proyección en el tiempo, 

que no debería por qué ser permanente). Pero aquéllos cobran relevancia en términos 

de prevención de riesgos laborales, en tanto en que los mismos sean susceptibles de 

conllevar o coadyuvar al desarrollo de una marcada sensibilidad frente a los riesgos 

laborales.  

 

Seguidamente se identifican algunos grupos especialmente vulnerables; que son 

precisamente aquellos a los que resulta obligado someter a un tratamiento específico 

desde las tres Directivas Especiales objeto de transposición a través de la Ley de 

Prevención. Desde la visión de nuestra normativa parece conveniente, establecer una 

triple catalogación de trabajadores vulnerables:  

 

“a) Trabajadores expuestos a riesgos particulares a título individual (riesgos añadidos o 

riesgo incrementado en su puesto de trabajo), de composición heterogénea;  

 

b) Grupos de trabajadores vulnerables, genérica y/o indefectiblemente expuestos a 

riesgos profesionales adicionales o intensificados, atendiendo a una circunstancia o 

referencia común.  

 

c) Trabajadores que son más vulnerables con carácter general, pero sin que esa 

especial vulnerabilidad (entendida como debilidad o fragilidad) necesariamente 

provoque a título individual un especial impacto perjudicial en la esfera de la seguridad 

y salud en el entorno y marco profesional”.  

 

En los tres colectivos mencionados los trabajadores integrados estarían 

expuestos a riesgos específicos debido a su edad, género, las condiciones físicas, 

origen, o por razón de la situación y forma de integración en la empresa, los trabajadores 

especialmente sensibles a que se refiere nuestro art. 25 de la Ley de Prevención sólo 

serían los primeros.  

 

Los segundos serían aquellos trabajadores que cuentan con una cobertura legal 

a través de previsiones específicas que conllevan deberes singulares –arts. 26 a 28 

LPRL- (todo ello ampliable a través de la negociación colectiva y otros instrumentos de 
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ejecución de los deberes preventivos empresariales o de los canales vinculados a la 

responsabilidad social corporativa). sin embargo, puede ocurrir que en función del tipo 

de puesto y ocupación que estos trabajadores desempeñan en la empresa, a la postre 

no estén necesitados de un tratamiento de protección específico como medidas técnico-

ergonómicas, organizativas o de tipo contractual, que les identifique de modo distinto 

del resto de trabajadores “comparables”, para todos los trabajadores incluidos en esos 

grupos identificados legalmente, es obligada la consideración de los factores de 

vulnerabilidad genérica detallados en la norma, además de abordar una labor de 

“información, formación, vigilancia y seguimiento específicos” en los términos que 

impone el legislador237.  

 

 

Y el tercer grupo de trabajadores no quedarían sometidos a un tratamiento 

específico en la normativa de prevención; sin perjuicio de los compromisos o acciones 

voluntarias y de la citada responsabilidad social empresarial que puedan llevarse a la 

práctica. Vemos que a pesar del carácter “abierto y expansivo” del concepto de 

trabajador especialmente sensible que tiene origen en el art. 2 de la Ley de Prevención, 

es obligado aceptar que tiene límites claros, además de que no ofrece una cobertura 

automática ni directa a colectivos genéricamente identificados en base a factores de una 

genérica vulnerabilidad.  

 

En efecto, el art. 25 LPRL, al acotar la categoría de “trabajadores especialmente 

sensibles”, sólo aporta las referencias normativas, abiertas y genéricas, que sean 

susceptibles de estar asociadas a situaciones de carácter subjetivo, y situaciones 

individuales de especial sensibilidad a los riesgos profesionales (“circunstancias 

personales, estado biológico conocido o situación de discapacidad física, psíquica o 

sensorial reconocida”). Además parece asimilar a ellas, de forma general, aquellas 

situaciones o estados transitorios que no respondan a los requerimientos psicofísicos 

de los puestos de trabajo. De esta forma debemos coincidir en que se añaden elementos 

generadores de inseguridad jurídica, 

 

 
237 LÓPEZ AHUMADA, J.E.  (2010), Los trabajadores sensibles a los riesgos laborales  
Protección jurídico-laboral, Marcial Pons, pág.52. 
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Una expansión ilimitada del concepto de trabajador especialmente sensible 

podría conllevar un incremento de las obligaciones y responsabilidades que la Ley de 

Prevención impone a las empresas, y sin apoyo alguno en la legislación vigente. Y es 

que no debería pasarse por alto que, en la vigente Ley de Prevención, sólo se 

contemplan, junto a los trabajadores especialmente sensibles del artículo 25, ciertos 

grupos de riesgo que exigen una atención y tratamiento preventivo singular, que se 

adapte a su objetiva mayor sensibilidad a los riesgos laborales238.  

 

Porque si el legislador español hubiese querido definir una vía general de 

asimilación o entrada a grupos de trabajadores vulnerables distintos de los que se 

recogen en el art. 25 de la Ley, podría haber optado por una técnica normativa y 

formulación muy distintas, que no se hubiera centrado en la persona, sino en otras 

circunstancias objetivas claramente desencadenantes de situaciones de un especial 

riesgo para el trabajador o para terceros).  

  

Sin embargo, el art. 25 toma como base de referencia para la catalogación de un 

trabajador como especialmente sensible sólo circunstancias o referencias 

personalísimas y de carácter subjetivo.  

 

Otras cosa es que a partir de las evaluaciones periódicas de riesgo, y del análisis 

de las causas específicas de ausencias al puesto de trabajo y de la siniestralidad laboral, 

así como provenientes de la obligada vigilancia de la salud (exámenes médicos 

periódicos) se puedan identificar elementos objetivos asociados típicamente a una 

especial sensibilidad que el trabajador desarrollado individualmente. 

 

En el caso de los trabajadores temporales,  algunos autores entienden239 que la 

consideración como trabajadores especialmente sensibles deriva del propio preámbulo 

 
238 MATORRAS DÍAZ-CANEJA, A.; LÓPEZ ALVAREZ, M.J. (2016). Trabajadores especialmente 
sensibles: concepto y obligaciones empresariales en materia preventiva. CEOE - Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.63. 
 
239https://infoaer.com/articulo-tecnico-trabajadores-especialmente-sensibles/  (Asociación de 

empresarios de la Ribera, Tudela Navarra): 
“A los efectos de este informe, se utilizará el término trabajo no estándar que incluye empleo 
temporal, trabajo en agencia de empleo temporal, trabajo a tiempo parcial, trabajo autónomo 
dependiente y trabajo no declarado / trabajo en el sector informal. […] Los desafíos de seguridad 
y salud en el trabajo del trabajo atípico se ven agravados por la concentración de trabajadores 
vulnerables en muchos de estos trabajos, incluidos inmigrantes, jóvenes, ancianos y mujeres. 
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de la Directiva 91/383/CEE por la que se completan las medidas tendentes a promover 

la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación 

laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal240, ya que los 

trabajadores temporales presentan riesgos añadidos por el hecho de tratarse de 

trabajadores que no son propios de la compañía donde desarrollan su actividad laboral, 

haciéndoles vulnerables debido, en gran parte al desconocimiento del oficio y del lugar 

de trabajo, a la inexperiencia, la insuficiente acogida en la empresa, la asignación de los 

trabajos más peligrosos o condiciones menos salubres entre otros. 

No se puede estar más en desacuerdo con esta consideración. debe entenderse 

que debe aplicarse el artículo 25 de la LPRL cuando un trabajador sea especialmente 

 
Los inmigrantes han llegado a dominar la mano de obra agrícola y de la construcción, así como 
el trabajo no declarado en muchos países, incluidos los inmigrantes jóvenes e indocumentados 
que corren un riesgo especial debido a su dependencia económica, la falta de apoyo y el miedo 
a presentar quejas ante las autoridades reguladoras. Los inmigrantes suelen estar 
sobrerrepresentados en trabajos e industrias que no solo son peligrosas, sino donde los arreglos 
de trabajo no estándar son generalizados. Muchos estudios no exploran completamente estas 
interconexiones, pero hay excepciones como el estudio de las amas de llaves de hoteles al que 
se hace referencia en la subsección trabajo. […] Desde una perspectiva política, es importante 
no solo identificar una conexión entre el trabajo no estándar y los peores resultados de seguridad 
y salud en el trabajo, sino también comprender las razones subyacentes: la inseguridad 
económica y las presiones de recompensa; Desorganización; y Fallos regulatorios y brechas de 
bienestar social.  El primer punto de partida de la literatura relativa a los trabajadores vulnerables 
es que no todos los trabajadores no estándar son vulnerables. Esto es también demostrado por 
los perfiles de los trabajadores que trabajan a través de empresas de trabajo temporal. Por un 
lado, los trabajadores temporales pueden ser contratados en puestos de trabajo mal pagados, 
poco cualificados por razones de estrategias de ahorro de costes y de flexibilidad numérica. Por 
otro lado, algunos trabajadores pueden explotar el trabajo no estándar para sus propios 
beneficios.  
Estos trabajadores llamados “gold collars” son los capaces de atraer altos salarios gracias a sus 
habilidades y especializaciones y no podrían ser considerados vulnerables dado su peso en el 
mercado laboral . El punto es que la experiencia de cada trabajador es individual, la atención se 
centra en el trabajador vulnerable y no en el trabajo precario.  
El segundo punto relativo a los trabajadores vulnerables, es que las características personales 
de los trabajadores cobran especial importancia. A nivel internacional, la OIT ha identificado las 
categorías de trabajadores vulnerables: las mujeres, las personas adultas mayores o 
discapacitadas” 
 
240 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 25 de junio de 1991 por la que se completan las medidas 
tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores 
con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal 
(91/383/CEE):   
“Considerando que, según las investigaciones llevadas a cabo, se concluye que en general los 
trabajadores con relación laboral de duración determinada o en empresas de trabajo temporal 
están más expuestos que los demás trabajadores, en determinados sectores, a riesgos de 
accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales; 
Considerando que los riesgos suplementarios citados que existen en determinados sectores 
están relacionados en parte con determinados modos específicos de integración en la empresa; 
que dichos riesgos pueden disminuirse mediante la información y formación adecuadas desde el 
comienzo de la relación laboral”. 
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sensible a los riesgos existentes en su puesto de trabajo, con independencia de que esa 

especial sensibilidad se deba a sus características personales o estado biológico 

conocido o se deba a una situación de discapacidad física, psíquica o sensorial 

reconocida. Lo nuclear o decisorio en este caso es precisamente la especial sensibilidad 

a los riesgos y no la modalidad de contrato.241 

Otra cosa es que algunas de las aún llamadas formas atípicas de trabajo, desde 

la óptica de las Relaciones Laborales, merezcan un especial análisis e incluso un mayor 

fortalecimiento de las medidas preventivas como indica el citado preámbulo de la 

Directiva 91/383/CEE242 pero eso es bien distinto a la calificación de las personas 

trabajadoras como especialmente sensibles. De hecho, en el citado preámbulo de la 

Directiva se omiten, entre las medidas de fortalecimiento preventivo para neutralizar la 

mayor vulnerabilidad del trabajador temporal, aquellas más propias de la condición de 

trabajador especialmente sensible como son las de vigilancia de la salud, y sí se 

incluyen sin embargo, las de información y formación. 

Todo lo anteriormente expuesto no obsta a que el art. 28 LPRL articule una 

protección específica para trabajadores temporales y en misión. En este caso, los 

factores de vulnerabilidad que generan un riesgo incrementado no proceden 

propiamente de características subjetivas o condiciones personales de los trabajadores, 

sino de su posición de temporalidad. Es por ello que el legislador enfatiza, en primer 

término, la igualdad de trato que debe dispensarse a estos trabajadores en relación al 

resto de los trabajadores indefinidos de la plantilla en todo lo referente a la aplicación de 

las normas de seguridad y salud. Con esta premisa, la regulación se centra en extremar 

las obligaciones de información y formación a estos trabajadores, así como la 

coordinación imprescindible entre las empresas implicadas, cuando se trata de 

trabajadores en misión. De esta forma, se trata de atajar los problemas y riesgos 

sobreañadidos que pueden derivarse de su escaso conocimiento de la empresa, sus 

instalaciones y dinámicas de producción; de la menor implicación y acogida que puedan 

recibir; de la mayor rotación entre distintos puestos a que puedan quedar expuestos, 

 
241 Criterio para la consideración de un trabajador como especialmente sensible a determinados 
riesgos del trabajo. 07MT-1511 (2015). Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 
INVASSAT.  
242 Véase MICHAEL QUINLAN (2015), The effects of non-standard forms of employment on 
worker health and safety. Conditions of Work and Employment Series No. 67,  International 
Labour Organization, págs. 32 y ss.  
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quedando relegados muchas veces a aquellos más nocivos o peligrosos; o de su 

inexperiencia y falta de formación, entre otros243. 

De producirse una intervención en un futuro en esta línea ampliatoria sólo aquellas 

situaciones individuales que de forma razonable lo justifiquen habrían de ser asimiladas 

al régimen especial diseñado en el art. 25 LPRL para los trabajadores especialmente 

sensibles, con todas las implicaciones contractuales y preventivas que ello conlleve. El 

resto de los trabajadores quedaría sujeto solo a las previsiones específicas que 

expresamente se hubieran previsto para ellos, así como a las previsiones generales de 

la Ley de Prevención. · No obstante debe dejarse claro que se toma como premisa, que, 

para flexibilizar, aún más, la categoría abierta de trabajador especialmente sensible 

definido en el art. 25 de la Ley sería necesaria una nueva reforma legislativa. Debe 

estarse de acuerdo en que no pueden imponerse a las empresas más obligaciones y 

responsabilidades especiales en materia de prevención sin sustento alguno en la ley. Y, 

como hemos visto, este precepto en su redacción actual solo ofrece amparo para 

situaciones individuales de contrastable y marcada sensibilidad frente a los riesgos 

profesionales, y es así como se desprende inequívocamente de la letra de la ley, sino 

que, además, se deriva del análisis de los antecedentes legislativos y de los trabajos 

parlamentarios que anteceden a la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

Resulta además obligado diferenciar para esclarecer los grupos que ya cuentan 

con cobertura normativa expresa en los arts. 26 a 28 de la Ley de Prevención, respecto 

de aquellos grupos que no la tienen, aun cuando estos se vean afectados por factores 

susceptibles de generar situaciones de vulnerabilidad genérica (como, por ejemplo, los 

trabajadores de muy avanzada edad). Y es que la regulación especial del art. 25 LPRL 

se activa sólo cuando se dan situaciones individuales de una intensa y específica 

sensibilidad, y además, frente a riesgos ciertos y determinados244 , y no en el supuesto 

de situaciones de vulnerabilidad o fragilidad genérica, desconectada de una actividad 

profesional desarrollada en y para la empresa, y/o de los riesgos laborales específicos 

asociados a ella. 

 
243 Véase  MORENO SOLANA, A. (2014), Las diversas controversias que se plantean en torno 
a los trabajadores especialmente sensibles, en Revista de información laboral (Nº. 7), pág.40. 
244 Así resulta de la letra de la rúbrica que encabeza el art. 25 LPRL -Protección de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos- y a tenor del art. 37.3.g) RSP. 
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Esta confusión terminológica puede reproducirse, en otro ámbito, con la gestión 

pandémica en relación a los trabajadores vulnerables. En efecto, si hablamos de 

trabajadores especialmente sensibles al virus Sars-CoV-19, se deben entender que se 

trata de trabajadores que debido a distintos tipos de enfermedades o de la edad, y en 

función del tipo de trabajo que realicen, son más vulnerables a verse afectados por este 

virus, y sobre todo, a que las consecuencias del mismo sean más graves para ellos.  

Con las evidencias científicas disponibles, el Ministerio de Sanidad245 ha definido 

como grupos especialmente vulnerables, aquellas personas que tengan: 

• “Una enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión 

• Una enfermedad pulmonar crónica 

• Diabetes 

• Insuficiencia renal crónica 

• Inmunodepresión 

• Cáncer en fase de tratamiento activo 

• Enfermedad hepática crónica severa 

• Obesidad mórbida (IMC>40) 

• Embarazo 

• Mas de 60 años”.  

 
245 Véase SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN (2021) Procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
SARS-CoV-2., Página 10: 4. “TRABAJADOR ESPECIALMENTE SENSIBLE. El servicio sanitario 
del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador especialmente sensible en relación 
a la infección de coronavirus SARS-CoV-2, establecer la naturaleza de especial sensibilidad de 
la persona trabajadora y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y 
protección. Para ello, tendrá en cuenta la existencia o inexistencia de unas condiciones que 
permitan realizar el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de salud de la persona 
trabajadora. 
Con la evidencia científica disponible a fecha 28 de agosto de 2020 (Información científica-
técnica sobre el COVID-19, del Ministerio de Sanidad; ECDC; CDC), el Ministerio de Sanidad ha 
definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, 
inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, 
obesidad mórbida (IMC>40), embarazo y mayores de 60 años. 
Para calificar a una persona como especialmente sensible para SARS-CoV-2, debe aplicarse lo 
indicado en el primer párrafo. Esa evaluación es la única actividad técnica que podrá servir de 
base para tomar las decisiones técnico preventivas adaptadas a cada caso.  En el Anexo lV se 
ofrece una Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en el ámbito sanitario 
y sociosanitario, y en el Anexo V la Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el 
riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios”. 
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2. Obligaciones comunes 

 

2.1 Coordinación de actividades preventivas y modalidades organizativas. 

 

La coordinación de actividades empresariales246 pretende ser una vía de 

solución a los problemas que surgen, en un escenario empresarial cada vez más 

habitual en los últimos años, cual es que en un centro de trabajo concurran trabajadores 

de distintas empresas. 

 

Ante este panorama y como primer paso para alcanzar el equilibrio entre la 

protección de todos los trabajadores y la citada concurrencia, en el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales ya se regularon de 

una forma genérica las obligaciones relativas a la coordinación en materia preventiva de 

las actividades de todas las “empresas concurrentes” en un centro de trabajo. 

 

En la normativa de desarrollo de la Ley de Prevención encontramos normas que 

nos permiten una mayor concreción, tanto vinculada a determinados sectores de 

actividad, como en los aspectos más específicos del citado artículo 24.  

 

El Real Decreto 171/2004 sobre la coordinación de actividades, contiene 

disposiciones de derecho necesario mínimo indisponible. En el sector de la construcción 

debe tenerse en cuenta, además, lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 

de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en 

las obras de construcción, en materia de coordinación, así como en la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolló dicha Ley247. 

 
246 Véanse las Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo números 918 “Coordinación de actividades empresariales (I)” y 919 “Coordinación de 
actividades empresariales (II)”, ambas del año 2011; y las números 1052 “Coordinación de 
actividades empresariales: criterios de eficiencia (I)” y 1053 “Coordinación de actividades 
empresariales: criterios de eficiencia (II)”, ambas del año 2015. 
247 Véanse GONZÁLEZ ORTEGA. S. y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios a la Ley 
31/1995 De Prevención De Riesgos Laborles, Editorial Trotta S.A., pág.75; MOLERO 
MARAÑÓN, M.L.,  VALDÉS DAL-RÉ, F. (2009),  Comentarios a la Ley de empresas de trabajo 
temporal.  La Ley, pág.71;  CAMPS RUIZ, L.M. (2001), Las empresas de trabajo temporal : un 
análisis de su régimen legal y convencional, Tirant lo Blanch, págs.. 69 y ss.; y GALA DURÁN, 
C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo 
temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.132. 
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Existen también algunos reglamentos relativos a la prevención de riesgos 

laborales que dentro de su articulado dedican de forma expresa un apartado a la 

coordinación de las actividades empresariales, como es el caso del Real Decreto 

681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo (art. 6) o el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación 

de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado (art. 9).  

 

Por otra parte, en el ámbito de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, 

el art. 8 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, remite al 

art. 24 de la LPRL.  

 

En el caso de las relaciones contractuales entre empresas de trabajo temporal y 

empresas usuarias, los aspectos vinculados a la coordinación, como las obligaciones 

sobre el intercambio de información de los riesgos y la formación del trabajador, viene 

regulada en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo 

Temporal y en el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal248. 

 

Como manifestación del deber de prevención del empresario ocupa un lugar 

destacado la organización de la actividad preventiva. El artículo 6 del RD 216/1999 alude 

a la organización de las actividades preventivas en la empresa de trabajo temporal y 

empresa usuaria a través de una remisión a lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención 

(RSP). 

 

Las empresas de trabajo temporal, señala el art. 6.1 del RD 216/99, “deberán 

organizar sus recursos para el desarrollo de las actividades preventivas en relación con 

sus trabajadores, incluidos los trabajadores contratados para ser puestos a disposición 

de empresas usuarias, conforme a las disposiciones del capítulo III del Real Decreto 

39/1997”.  

 

 
248 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000); Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal. Valencia   Tirant lo Blanch, pág.125; así como IGARTUA MIRÓ, M.T. (2020), Sistema 
de prevención de riesgos laborales, Editorial Tecnos, pag.67.  
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En el siguiente párrafo se recoge: “para determinar la modalidad de organización 

que deba utilizarse y los medios y recursos necesarios para dicha actividad, los 

trabajadores contratados con carácter temporal para ser puestos a disposición de 

empresas usuarias se computarán como si fuesen trabajadores de la plantilla de la 

empresa usuaria”249. No existen más allá de lo mencionado, especialidades relevantes 

en cuanto a la organización preventiva en materia de ETT, salvo las citadas al cómputo 

de los trabajadores cedidos a efectos de determinar las medidas de prevención y los 

recursos materiales y económicos que sean necesarios250.  

 

Como hemos avanzado, el RD 216/1999 se limita a establecer que la 

organización de la prevención en el ámbito de las ETT se regulará según lo previsto por 

el RSP. Se echa en falta que el Reglamento 216 no regule nada sobre la documentación 

de la planificación, a diferencia de lo que ocurre con la evaluación de riesgos de la 

empresa usuaria. No obstante, esta carencia específica para el ámbito de las ETT puede 

suplirse a través de la remisión general a la LPRL donde de la lectura del art. 23 cabe 

interpretar que la documentación de la planificación se constituye como una obligación 

empresarial.251 

 

Por tanto, la única especialidad de las ETT en cuanto a la organización de la 

actividad preventiva se limita a concretar cómo se efectúa el cómputo de trabajadores 

entre la empresa usuaria y la ETT para la constitución y planificación de la prevención 

de riesgos laborales. A efectos de determinar la modalidad de servicios de prevención 

y los recursos y medios necesarios, la empresa usuaria, aunque no sean sus propios 

trabajadores, contabilizará los trabajadores en misión en un promedio anual. La razón 

 
249 Véase MARTINEZ FERNANDEZ, M. T.; IGLESIAS FANJUL, M. (2003) Gestión de la 
prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal. Revista Asturias 
Prevención (nº3), pág.22, así como MORENO MÁRQUEZ, A. (1997), Los servicios de 
prevención., Tirant lo Blanch, pág.37. 
 
250 Véase anexo 1 de la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, en lo referido a la “acreditación de entidades especializadas como servicios de 
prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas”. 
 
251 Cabe no obstante citar la importante reforma que la Ley 54/2003, de reforma del marco 
normativo, supuso desde el punto de vista de definición, dentro de una norma con rango de ley, 
del llamado plan de prevención, como instrumento primario para la articulación estratégica de la 
prevención por parte del empresario.  
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de ser del precepto deriva de las obligaciones y responsabilidades en materia de 

prevención de riesgos laborales que ostenta la citada empresa respecto de aquéllos252. 

 

La última previsión del precepto refiere a la posibilidad que tiene el trabajador 

cedido de dirigirse, en vez de al servicio de prevención de la ETT, al de la empresa 

usuaria; ello con independencia de las obligaciones y responsabilidades que tenga la 

empresa usuaria y al margen de los deberes de la ETT en la organización de la 

prevención. 

 

Adviértase que esta facultad otorgada al trabajador cedido no está sujeta a 

limitación temporal alguna, toda vez que consta la referencia expresa a que en todo 

momento los trabajadores podrán dirigirse a los servicios de prevención de la empresa 

usuaria (con la única limitación de la duración del contrato de puesta a disposición). Es 

más, se establece la garantía de principio de igualdad de trato respecto de los 

trabajadores de la empresa usuaria. 

 

Finalmente se alude a la necesaria coordinación entre los servicios de 

prevención de la ETT y la empresa usuaria, precisamente en aras a garantizar la 

efectividad de la gestión que en materia de prevención de riesgos laborales les compete. 

Coordinación que se manifiesta, entre otros aspectos, en la transmisión de información 

en relación con la seguridad y la salud de dichos trabajadores, garantizando en todo 

caso la confidencialidad de la misma. 

 

No teniendo este trabajo como objeto desarrollar la regulación general sobre 

modalidades organizativas, en tanto no existe particularidad alguna para las ETT o 

empresas usuarias más allá de la fórmula de cómputo de los trabajadores, sí debe 

creerse necesario hacer una reflexión sobre el marco de la coordinación de actividades 

preventivas. 

 

En este sentido, la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales dedica dos 

artículos distintos, 24 y 28, a dos instituciones bien diferentes –subcontratación y puesta 

a disposición, respectivamente-.  Sin embargo, siendo tan parco el desarrollo 

 
252 PÉREZ CAMPOS, A.I. (2005), Prevención de Riesgos Laborales y Empresas de Trabajo 
Temporal, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, págs. 131 y ss. 
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reglamentario del RD 216/1999 en esta materia de la coordinación preventiva253, sí 

parece conveniente hacer una valoración sobre de qué manera, el modelo recogido en 

el art. 24 y desarrollado por el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero sobre en materia 

de coordinación de actividades empresariales, nos puede servir para complementar 

esas lagunas. 

 

Efectivamente, el art. 24 LPRL hace referencia a los supuestos de relaciones 

interempresariales, estableciendo, como elemento decisivo en su regulación, el hecho 

de que coincidan en un mismo centro de trabajo trabajadores de dos o más empresas. 

La configuración del elemento locativo como requisito esencial para poder exigir los 

deberes de coordinación ex art. 24 LPRL deriva de la importancia que tiene en materia 

de salud laboral el elemento espacial, muy especialmente en los supuestos ahora 

contemplados, en los que existe coincidencia física en un mismo lugar de trabajo de 

trabajadores de distintas empresas, ya que en estos casos se produce un 

condicionamiento de tipo recíproco y una influencia directa, de cada una de ellas, sobre 

el nivel de seguridad que las demás puedan garantizar 254.  

 

Pero el citado art. 24 de la LPRL construye, sobre varios supuestos de hecho, 

las obligaciones de los distintos empresarios que concurren en un mismo lugar de 

trabajo. En efecto, el precepto contempla las siguientes situaciones o supuestos para 

atribuir el deber de coordinación de las actividades de prevención a la empresa en cuyo 

centro se presta el trabajo: 

 

a) Una coincidencia física de trabajadores de varias empresas en el mismo 

centro de trabajo. 

 

b) que de entre las empresas coincidentes en un mismo centro una de ellas 

sea titular del centro de trabajo; 

 
253 VALDES DE LA VEGA, B. (2001), Las empresas de trabajo temporal, Comares, pág.28. 
 
254 Véase FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, JAVIER (2020),  La coordinación preventiva de 
actividades empresariales, Editorial Aranzadi, págs.. 57 y ss, así como GODINO REYES, M. y 
SAGARDOY DE SIMON, I. (1998), Contrata y subcontrata de obras y servicios : la cesión de 
trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal, CISS, pág.69;  y GONZÁLEZ 
ORTEGA, S. (2006), Descentralización productiva y prevención de riesgos laborales. Justicia 
laboral: Revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº 28, pág. 93.  
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c) que las empresas “contraten o subcontraten con otras la realización de 

obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas, pero 

desarrollen el trabajo en sus propios centros”;  

 

d)  que la actividad se desarrolle fuera del centro de trabajo de la empresa 

principal, pero se utilicen equipos productos, materias primas o útiles 

proporcionados por la empresa principal; 

 

e) que cualquier empresa principal contratista o subcontratista incorpore 

trabajadores autónomos para trabajar en los centros de trabajo de 

cualquiera de ellas. 

 

Debe verse a todas luces que el marco del art. 24 no tienen encaje con la puesta 

a disposición. Pero si acudimos a algunos de los elementos de ese marco, sí que 

encontramos fórmulas de gran utilidad para una mayor concreción del “cómo” debe 

articularse la coordinación preventiva entre empresa usuaria y empresa de trabajo 

temporal, así como entre sus servicios de prevención. 

 

En efecto, el nuevo Real Decreto 171/2004 sin embargo, amplió las diversas 

figuras o fórmulas de coordinación -hasta entonces restringidas al sector de 

construcción- a todos aquellos supuestos que puedan enmarcarse en el campo de 

aplicación del art. 24 de la LPRL.  Fruto de la vocación de conjugar la seguridad y la 

flexibilidad propia a este entorno de concurrencia de empresas, el artículo 11 de dicho 

Reglamento establece que “sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer 

las empresas concurrentes en el centro de trabajo255, de los que puedan establecerse 

mediante la negociación colectiva y de los establecidos en la normativa de prevención 

de riesgos laborales para determinados sectores y actividades, se consideran medios 

de coordinación cualesquiera de los siguientes: 

 

 
255 GRUPO DE TRABAJO DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2017). Documento de Buenas 
prácticas en coordinación empresarial y formación. Servicio de Ediciones y Publicaciones del 
INSHT, pág.23 y ss.  y PÉREZ YÁÑEZ, R. (1998), El reparto de poderes empresariales entre 
Empresa de Trabajo Temporal y Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en misión, en 
Relaciones laborales (v. 14, nº 19), pág. 40. 
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a) El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas 

concurrentes. 

b) La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 

c) Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 

concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos 

comités con los delegados de prevención. 

d) La impartición de instrucciones.  

e) El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los 

riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores 

de las empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación. 

f) La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las 

empresas concurrentes. 

g) La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas”. 

 

Podríamos entender sin duda alguna, en aras de una mayor y mejor coordinación 

entre ETT y empresa usuaria, la conveniencia de tener en cuenta las anteriores figuras 

como referente complementario para dar una solución práctica al vacío –o al menos a 

la cicatera regulación- existente en el Real Decreto 216/1999 en esta materia256. 

 

 

Asimismo, se puede traer aquí la experiencia de varios sistemas de referencia en 

otros países de le Unión Europea a los que se han incorporado empresas en búsqueda 

de mejoras en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, incluyéndose también 

Empresas de Trabajo Temporal: 

 

• Sistema Común de homologación para el  sector  de  Industria Química257 

(homologación MASE, Francia). Se trata de un modelo de homologación de 

empresas proveedoras para el sector de la Industria Química a partir de unos 

estándares y protocolos de gestión de todos los aspectos relativos a la seguridad y 

 
256 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág.107. 
 
257 Forman parte de este modelo la Union des Industries  Chimiques, la Union Française des 
Industries  Pétrolieres y el Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics.   
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salud de los trabajadores, que incluye procedimientos específicos para trabajadores 

de empresas de trabajo temporal. Pueden encontrarse más detalles en el siguiente 

link: http:/ / mase-asso.fr/ 

• El “Comité français de certification des Entreprises pour la Formation et le suivi du 

personnel travaillant sous Rayonnements Ionisants (CEFRI)”. Es una Asociación con 

un similar modelo de homologación de empresas proveedoras para el sector de la 

Industria Nuclear a partir de unos estándares y protocolos de gestión de todos los 

aspectos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores, que incluye 

procedimientos específicos para trabajadores de empresas de trabajo temporal. El 

comité de homologación está compuesto por: asociaciones empresariales; 

sindicatos del sector (“Groupe Intersyndical de l'Industrie Nucléaire, GIIN”); 

Administraciones Públicas (“l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 

IRSN”); Asociaciones profesionales (“Société Française de Radioprotection, SFRP”; 

Asociación de Médicos del Trabajo); y Aseguradoras (“Caisse  Nationale 

d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, CNAMTS”). Pueden encontrarse más 

detalles en el siguiente link: http://www.cefri.fr/index.php. 

• Estándar belga (Attestation BeSaCC ou certificat VCA): Sistema Común de 

homologación/certificación para proveedores en materia de gestión de todos los 

aspectos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores, que incluye 

procedimientos específicos para trabajadores de empresas de trabajo temporal. 

Pueden encontrarse más detalles en el  siguiente link: http://www.besacc-vca.be/fr/ 

node/6397. 

Igualmente, merece la pena destacar las buenas prácticas y medidas correctoras 

recogidas en la publicación Buenas prácticas en coordinación empresarial y formación 

258, como el  establecimiento de protocolos de coordinación o acuerdos de seguridad 

entre empresa de trabajo temporal y empresas usuarias donde se recojan los planes 

de información, formación, vigilancia de la salud, así como mecanismos de 

comunicación y coordinación entre ambas empresas;  las encuestas de satisfacción al 

trabajador, una vez finalizada su puesta a disposición, que incluyan una evaluación de 

la seguridad  y salud en la empresa usuaria ; investigación de accidentes conjuntas 

 
258 Seguridad y Salud Laboral de trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Buenas 
prácticas en coordinación empresarial y formación. Grupo de Trabajo de Empresas de Trabajo 
Temporal - Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pág.35. 
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entre ETT y empresas usuarias, reuniones entre mandos intermedios y trabajadores 

para analizar el accidente de trabajo; participación del trabajador puesto a disposición 

en la investigación del accidentes; acciones de concienciación en las empresas 

usuarias sobre la importancia de la actualización de las evaluaciones de riesgo. 

 

A. El papel de los servicios de prevención y trabajadores designados en la 

coordinación de actividades empresariales entre ETT y empresa usuaria 

  

Con carácter introductorio, se puede destacar que en la legislación europea 

específica sobre ETT se hace un tratamiento conjunto de los servicios de prevención y 

de los trabajadores designados de las tareas preventivas. En efecto, el art. 6 de la 

Directiva 91/383/CEE, bajo el epígrafe: “servicios de protección y de prevención”, 

dispone que “los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los 

trabajadores, servicios o personas designados, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 7 de la Directiva 89/391/CEE 259, para ocuparse de las actividades de protección 

y de prevención de riesgos profesionales estén informados de la adscripción de los 

trabajadores que tengan una relación de trabajo de las contempladas en el artículo 1)260, 

en la medida necesaria para que, los trabajadores, servicios o personas designados 

puedan ocuparse de manera adecuada de sus actividades de protección y de 

prevención respecto a todos los trabajadores en la empresa y/o establecimiento”.”261  

  

 Dentro de nuestra normativa, el art. 28.4 LPRL establece que el “empresario”, 

entendiendo en este caso como tal el de la empresa usuaria, “deberá informar a los 

 
259 El art. 7 de la Directiva 89/391/CEE está referido i a los “servicios de protección y de 
prevención”, regulándose así de manera conjunta “el deber de información del empresario”, si 
bien se cambia el contenido de la información preventiva, lo que no consistirá en “informar de la 
adscripción de trabajadores cedidos por una ETT” como ocurre en la norma específica como 
deber de la empresa usuaria.  
260 Dentro del concepto de “los trabajadores” establecidos en el art. 1 de la Directiva 91/383/CEE, 
se encuentran los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal.  
261 Esta regulación, que separa los representantes de los trabajadores, de un lado, y por otra, 
los Servicios de Prevención y los trabajadores designados para tareas preventivas, es alfo 
frecuente en nuestra normativa estatal y en la legislación comunitaria, del mismo modo que 
también es una frecuente que ambas normativas regulen determinados aspectos poniendo 
como destinatarios de manera conjunta a estos Servicios de Prevención y trabajadores 
designados, con el fin de encargase de las tareas preventivas, causado, fundamentalmente, a 
razones de similitud funcional.  
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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.”  

  

 Se trata sin duda de un precepto dirigido no a los representantes de los 

trabajadores sino a aquellos trabajadores encargados de la gestión preventiva, bien sea 

de manera profesional (servicios de prevención) o bien por designación del 

empresario262.  

  

 Además, se puede traer a colación lo recogido en el art. 4.3 RD 216/1999 

cuando a continuación del primer párrafo se especifica que “la información a que se 

refiere el párrafo anterior será igualmente facilitada por la empresa usuaria a su servicio 

de prevención o, en su caso, a los trabajadores designados para el desarrollo de las 

actividades preventivas.”   

  

Vemos pues cómo el reglamento ha ampliado el ámbito de la disposición de 

rango legal, al establecer que la “información debe llegar a todos”, no exclusivamente a 

la representación de los trabajadores, sino que debe extenderse a aquellos trabajadores 

que tienen obligaciones y responsabilidades en prevención de riesgos laborales, una 

vez que han sido designados por la empresa. Esta norma de carácter reglamentario 

establece, además, que dicha información “debe suministrarse por igual”263 a estos dos 

grupos de trabajadores que tienen competencias preventivas264.   

 
262 MORENO MÁRQUEZ, A.M. (1997), Los servicios de prevención, Tirant lo Blanch, pág.34. 
 
263 Así parece entenderse de la expresión “la información (…) será igualmente facilitada”. Ello 
debo llevarnos a suponer que el medio utilizado para facilitar esa información sea también el 
mismo, es decir, “si es por escrito será para ambos por escrito, si es verbalmente lo debería ser 
para ambos grupos. Sin embargo, debe entenderse debe entenderse que el empresario puede 
emplear los medios que emplee cotidianamente, puede que con unos la haga llegar mediante 
nota interna o como punto de la orden del día de una reunión con el comité de empresa mientras 
que para con los otros trabajadores (SP) pueda emplear v. gr. el correo electrónico, en cualquier 
caso lo sustantivo que dicha información, y más concretamente el contenido de ésta, llegue en 
los mismos términos para todos con independencia del medio que para ello el empresario de la 
EU emplee”.  
264 Es decir, tanto a los representantes designados por los trabajadores como a los trabajadores 
designados por el empresario, o de existir, el Servicio de Prevención.  
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Debe entenderse por ello, que una explicación de esta extensión del 

Reglamento en cuanto a los destinatarios, respecto de la información acerca de la 

incorporación de trabajadores en misión, radicaría en las consecuencias legales del 

incumplimiento por parte de la empresa usuaria de dicha información, es decir, no se 

identifica realmente el conjunto de destinatarios de esa información hasta que no 

acudimos a la norma sancionadora, por la que se extiende de forma indirecta -y 

podríamos calificar de “sorpresiva” el conjunto de destinatarios.   

  

Así, el art. 47.17 LPRL establece como infracción grave, “el incumplimiento del 

deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades 

de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación a la empresa 

de trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración determinada o 

proporcionados por empresas de trabajo temporal.”265  

    

Debe entenderse que así, el legislador se ha enmendado a sí mismo, poniendo 

en sus términos adecuados a los destinatarios de esta información, y no reduciendo el 

deber de información exclusivamente a la representación legal de los trabajadores, 

como así se recoge en el art. 28.5 LPRL.  

  

No sería correcta una interpretación -restrictiva y literal- del artículo 28.5 de la 

Ley de Prevención, en la acepción de obligar a la empresa usuaria a informar sólo a la 

representación legal de los trabajadores, omitiendo esa información a los demás 

trabajadores involucrados en la prevención de riesgos o aquellos profesionales 

responsables de dicha actividad. Además, de aceptar la empresa usuaria esa redacción 

literal, estaría incurriendo en la infracción que posteriormente se establece en el artículo 

12.18 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.   

  

 
265 Llama la atención que con la refundición de la nueva LISOS, RD Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, el artículo correspondiente de este texto, art. 12.18 LISOS, haya copiado literalmente el 
contenido del anterior cronológicamente- art. 47.17 LPRL. Así, el art. 12.18 LISOS señala como 
infracción grave, el incumplimiento del deber de información “a los trabajadores designados para 
ocuparse de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la 
incorporación a la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada o proporcionados por empresas de trabajo temporal.”  
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Se puede destacar como primer análisis la posible duplicidad de contenidos que 

podría existir entre en los artículos. 28.4 y 28.5 de la Ley, en tanto en ambos se obliga 

al empresario a informar de la incorporación de trabajadores cedidos. aunque teniendo 

diferentes destinatarios, ya que en el art. 28.4 LPRL éstos son “los trabajadores 

designados para ocuparse de las actividades de protección y prevención o, en su caso, 

al servicio de prevención”, mientras que en el art. 28.5 LPRL tales destinatarios son “los 

representantes de los trabajadores”.   

  

Asimismo, cabe apuntar otra diferencia como es que en el art. 28.5 de la Ley de 

Prevención el contenido de la información debe suministrarla la empresa usuaria, y trata 

sobre “la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de 

trabajo temporal”.   

  

Por otro lado, el art. 28.4 LPRL se refiere a que “el empresario debe informar a 

los trabajadores designados o al  Servicio de Prevención de la incorporación de los 

trabajadores a que se refiere el presente artículo” –no  dice textualmente el de la 

empresa usuaria-, extendiendo así el contenido informativo que recoge el art. 28.5 de 

la Ley, ya que este artículo está dedicado tanto a los trabajadores de las empresas de 

trabajo temporal, como a cualquier trabajador que esté sometido a un contrato temporal 

o contrato de duración determinada.  

  

 Por tanto, la empresa usuaria deberá informar dos veces de la asignación de 

trabajadores en misión de la empresa de trabajo temporal, tanto a los trabajadores 

designados o del Servicio de Prevención, conforme al art. 28.4 LPRL, como a los 

representantes de los trabajadores, en virtud del art. 28.5 LPRL.   

  

 Esta opinión se ve reforzada por la norma reglamentaria, ya que en el art. 4.3 

del Real Decreto 216/1999, la información que debe suministrar la empresa usuaria se 

refiere tanto a los representantes de los trabajadores –párrafo primero - como a los 

profesionales encargados de la prevención –párrafo segundo-, y en los dos casos, el 

contenido que debe dirigirse es idéntico.  
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 De esta forma, no se da esa aparente duplicidad, en tanto, aunque el contenido de la 

información sea el mismo, no lo son los destinatarios de tal información266.   

  

En segundo lugar, debe destacarse que los trabajadores que refiere el art. 28.4 

de la Ley de Prevención son “trabajadores designados”267 por el empresario, esto es, 

representan no a los trabajadores sino a los derechos inherentes a dichos trabajadores, 

si bien sin ser elegidos por éstos, ya que desarrollan una labor de asesoramiento a la 

empresa. Son designados para encargarse de las “actividades de protección y 

prevención”268.  

    

  

B. Función alternativa o complementaria del Servicio de Prevención  

  

Otra cuestión que debe analizarse viene del reenvío que hace el art. 28.4 LPRL 

al art. 31 de la Ley, situación que llama la atención, en tanto este precepto está 

destinado a los “Servicios de Prevención” aunque no los denomina así en el art. 28.4. 

Ello puede llevar a la duda de si el legislador ha querido diferenciar conscientemente a 

ambos grupos de trabajadores, esto es, separar los trabajadores “designados” del art. 

28.4 LPRL de aquellos trabajadores integrantes de un Servicio de Prevención y,  por 

tanto, incluidos en el art. 31 LPRL.  

  

 
266 GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios a la Ley 31/1995 De 
Prevención De Riesgos Laborales, Editorial Trotta S.A., págs.. 32-38. 
267 “El concepto de designados expresa muy a las claras el origen no democrático de estos 
trabajadores y que puede expresar una contraposición intrínseca al concepto de “representante” 
cuyo origen puede situarse en una elección previa por parte de los representados y no en una 
elección unívoca del empresario. Cuestión distinta es que esta designación empresarial pueda 
llevar aparejada una consulta previa de los representantes de los trabajadores, dejándose en 
todo caso esta práctica a los usos empresariales o a la negociación colectiva, en los casos, sobre 
todo, de empresas de un cierto volumen”. Véase MORENO MÁRQUEZ, A.M. (1997), Los 
servicios de prevención, Tirant lo Blanch, pág.45. 
 
268 Los términos “protección y prevención” son sin duda más restrictivos y concretos que los 
omnicomprensivos de “seguridad y salud laboral”, sin embargo, “los primeros suelen estar 
referidos a tareas más específicas como pueden ser precisamente las que se atribuyen a los 
trabajadores del Servicio de prevención. Podría afirmarse que las funciones referidas a la 
“seguridad y salud laboral” pertenecen más al terreno de la estrategia, mientras que las atinentes 
a la “protección y prevención” están generalmente más orientadas hacia la táctica”.  



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

182 
 

La duda, por tanto, es si el recurso a un Servicio de Prevención se dispone como 

una medida complementaria, a la propia designación de trabajadores, o se trata de una 

medida imperativa para aquellos casos en los que, por las circunstancias recogidas en 

el propio art. 30, no sea procedente la designación empresarial de trabajadores269.   

 

En este sentido, algunos autores270 han destacado la dificultad de comprensión 

que tiene el art. 30 de la Ley de Prevención. Son varias las interpretaciones que pueden 

exhibirse sobre el particular.  

  

 Primera. Una interpretación pasaría por entender que, si la empresa ha optado 

por el establecimiento de un Servicio de Prevención, ya no sería necesaria la 

designación de trabajadores, máxime cuando el empresario haya optado por un 

Servicio de Prevención propio, ya que podría darse una duplicidad de recursos 

y de funciones.  

  

 Segunda. En aquellos supuestos en los que sólo exista Servicio de Prevención 

Propio, y no trabajadores designados, la adicional designación de éstos 

obedezca a la insuficiencia “para organizar dichas actividades de protección y 

de prevención”246  

  

En este caso ni se trataría de una decisión en base a dos opciones sino más 

bien de una obligada solución motivada por la insuficiencia de recursos 

adecuados271 para atender las actividades preventivas.272   

 Tercera. Si bien las interpretaciones anteriores pueden considerarse factibles, 

éstas tropiezan de plano si realizamos una interpretación literal del art. 30 LPRL. 

 
269 MORENO MÁRQUEZ, A.M. (1997), Los servicios de prevención. Tirant lo Blanch, pág.56. 
270 GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios A La Ley 31/1995 De 
Prevención De Riesgos Laborles. Editorial Trotta S.A., pág,54, al afirmar que el art. 30 LPRL “es 
de no fácil comprensión, hasta el punto de que sin recurrir a un análisis sistemático con el título 
del capítulo en que está ubicado, con el siguiente artículo y con el art. 7 de la Directiva-Marco, 
no es posible alcanzar una inteligencia sobre el mismo.”  
271 El art. 31.1 LPRL señala como elementos de esta insuficiencia incardinándolos con “el tamaño 
de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las 
actividades desarrolladas”.  
272 Llama la atención que sea el art. 31.1 LPRL dedicado a los servicios de prevención el que 
establezca las insuficiencias que deben presentar las empresas para que no dispongan de 
trabajadores designados para las funciones de protección y prevención y no el art. 30 LPRL que 
es el que regula dicha designación.  
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Así, de la interpretación de este precepto parece inferirse que habrá trabajadores 

designados para las actividades preventivas aun cuando exista un SP –interno 

o externo- constituido. Como asidero de esta conclusión se puede traer a 

colación la redacción del art. 30.2 LPRL cuando enuncia que los trabajadores 

designados “colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de prevención”. 

Es decir, para sentar que con meridiana claridad la compatibilidad de 

competencias entre trabajadores designados y SP.273   

  

Cuarto. Una interpretación en la línea de la anterior pero más matizada, es 

aquella que considera imprescindible la existencia de uno o más trabajadores 

designados por el empresario para atender las actividades preventivas, si bien, 

deja a la discrecionalidad de este empresario el recurso a un Servicio de 

Prevención, si considera que las actividades preventivas no quedan 

adecuadamente cubiertas por los trabajadores por él designados.274  

  

 Esta interpretación se ve reforzada, además, si atendemos a lo expresado por 

el art. 47.15 LPRL, cuando califica como infracción grave, el “no designar a uno 

o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 

prevención en la empresa o no organizar o concertar un Servicio de Prevención 

cuando ello sea preceptivo”.   

   

La designación de uno o varios trabajadores parece obligada, y por tanto, no es 

una alternativa a elección del empresario entre Servicio de Prevención o trabajadores 

designados, sino que sólo es alternativa la de constituir o concertar un Servicio de 

Prevención, tras la designación de trabajadores, y en todo caso, siempre que por el 

número de trabajadores no sea preceptiva la constitución de un Servicio de prevención 

propio.   

Trasladando esta conclusión al ámbito del deber de información preventiva, 

debe entenderse como interpretación correcta la información a los trabajadores 

 
273 GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios a la Ley 31/1995 De 
Prevención De Riesgos Laborles. Editorial Trotta S.A., pág.51, para los que “esta solución es un 
poco apresurada”.   
274 Esta falta adecuación puede ser tanto cuantitativa, esto es, por falta de medios materiales o 
de profesionales, como cualitativa, es decir, por carencias técnicas o dificultad en la gestión y 
cobertura de todas las actividades que la actividad preventiva exige, por la dificultad o amplitud 
de la actividad empresarial.  
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designados por parte del empresario que, en cualquier supuesto siempre existirán, y 

que, si además, se da el caso de que existe un Servicio de Prevención, deberá 

informarse además a los trabajadores que lo integran, dejando constancia de que dicha 

información se efectuará paralelamente a la que se hace a los trabajadores 

designados275.   

  

   

C. Convivencia funcional entre los profesionales de la prevención.  

  

Debido a la pluralidad de sujetos que pueden participar en las actividades de 

prevención a partir de la decisión del empresario, , es interesante explicar la 

coexistencia entre dichos servicios y profesionales, así como clarificar las posibles 

cuestiones que puedan afectar a la compatibilidad de funciones entre ellos.  

  

La primera cuestión es si pueden coincidir en un mismo trabajador ambas 

funciones, esto es, la de trabajador designados y la de miembro de un Servicio de 

Prevención. Incluso se plantea la cuestión de si la “designación” del art. 28.4 de la Ley 

de Prevención y del art. 31 son compatibles entre sí, o si puede simultanearse con el 

desarrollo de actividades sindicales y/o sindicales.   

  

La cuestión debe resolverse en base más en un planteamiento alternativo que 

disyuntivo276, como parece desprenderse de la dicción del art. 28.4 de la Ley, cuando 

dice: “o, en su caso”. Debe interpretarse entonces que el legislador no da al empresario 

de la empresa usuaria la posibilidad de elegir entre informar a los trabajadores 

previamente designados, o de informar al Servicio de Prevención.   

  

La solución a esta cuestión pasa por el deber por el que la empresa usuaria 

debe informar a los trabajadores que hayan sido “designados para ocuparse de las 

 
275 SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág.118. 
 
276 Sobre el régimen jurídico de las “obligaciones alternativas”, vése arts. 1.131 a 1.136 CC. En 
estos preceptos no se establece una definición de tales obligaciones, por lo que se hace preciso 
recurrir a la interpretación doctrinal. A este respecto véase RAMS ALBESA, J. (2012), Las 
obligaciones alternativas . Civitas, págs.54 y ss. 
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actividades de protección y prevención”, es decir, designados por él mismo.277  Todo 

ello, con independencia de que los trabajadores designados pertenezcan o no a un 

Servicio de Prevención conforme a las exigencias del art. 31 LPRL.  

  

Como conclusión, debe afirmarse que en aquellos casos en los que, por las 

características de la empresa usuaria exista un Servicio de Prevención ya constituido, 

éste tiene asignadas como tal esas funciones. Y que, por el contrario, en aquellas 

empresas usuarias en las que no exista el citado Servicio de Prevención278, no supone 

que el empresario esté dispensado del deber de informar que le viene asignada por el 

art. 28.4 LPRL. Todo lo contrario, lo que deberá- hacer es dar la oportuna información 

a los trabajadores por él designados y que, además, por imposición del propio art. 28.4 

LPRL tengan asignadas las “actividades de protección y prevención”279.   

   

Se plantea también la cuestión de la coincidencia en un mismo trabajador de la 

condición de ser miembro de un órgano de representación sindical o unitaria, al tiempo 

 
277 “El hecho de que el empresario designe a una serie de trabajadores “en cumplimiento del 
deber de prevención”, según indica el art. 30.1 LPRL, no debe inducir a la confusión de considerar 
que con esta designación el empresario da cumplimiento a sus obligaciones de seguridad, 
transfiriéndola a los trabajadores que nombra para hacerse cargo de las tareas preventivas. Esta 
hipotética confusión no debería producirse, sobre todo porque las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales pesan sobre el empresario y además generan por definición una 
responsabilidad intransferible, debido sobre todo al papel que ocupa el empresario en el contrato 
de trabajo como deudor de seguridad que además contrae de manera singular con todos y cada 
uno de los trabajadores que se hallan bajo su ámbito, como así se desprende además de los 
atrs. 14.2, 15.1, 15.2 LPRL y 123 LGSS. A mayor abundamiento, los arts. 5.2 y 7 de la Directiva-
Marco, relativos a las responsabilidades del empresario y a los SP, respectivamente; vienen a 
confirmar que la designación de trabajadores o el recurso a un SP no eximen de responsabilidad 
al empresario de sus responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales”. En este 
sentido GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por 
las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.120. 
 
278 Esta subsidiariedad trae su origen en el art. 7.3 de la Directiva-Marco que entiende la 
designación de trabajadores propios como primera opción y, caso de carencia de personal 
adecuado en la empresa, se podría recurrir a servicios externos. Sobre esta cuestión GONZÁLEZ 
ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios A La Ley 31/1995 De Prevención De 
Riesgos Laborales. Editorial Trotta S.A., pág.64, al considerar que en las dificultades del art. 7.3 
de la Directiva-Marco puede que haya influido la errónea redacción en español de dicho precepto, 
aclarándose la cuestión “cuando se mira, por ejemplo, el texto en inglés de dicho artículo, donde 
se lee que cuando las medidas de prevención y protección no se puedan organizar “for lack of 
competent personnel in the undertakingand/or establishment”, es decir, por carencia de personal 
competente en la empresa o establecimiento, se podrá recurrir a servicios o personas externas 
a la empresa.”  
279 Esta obligación procede del art. 7.1 de la Directiva-Marco al establecer que “el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de actividades de protección y de prevención 
de los riesgos profesionales de la empresa y/o establecimiento.”  
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de formar parte de un Servicio de Prevención o ser trabajador designado por el 

empresario para encargarse de las actividades preventivas, conforme a los arts. 30 y 

31 LPRL280.  

 

Debe entenderse que se trata de figuras de naturaleza jurídica distinta, y por 

ello, con finalidad distinta, aunque en base al art. 28 LPRL la información que debe 

suministrar el empresario a unos y otros es casi idéntica.  

     

 

D. Otras fórmulas de profesionales de la prevención.  

  

Aunque las fórmulas más empleadas para el desarrollo de las actividades 

preventivas son las citadas en los arts. 30 y 31 SP, nuestra normativa en materia de 

seguridad y salud en el trabajo admite otras figuras que actúan, en unos supuestos, 

como complemento de las ya citadas, y como alternativa en otros casos, como es el 

supuesto de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Seguidamente veremos cómo afectan cada una de ellas en el ámbito de las ETT.  

  

Conforme art. 31 LPRL no sólo existe la posibilidad de que la empresa usuaria 

carezca de Servicio de Prevención propio, sino que este servicio puede ser concertado 

de forma externa, o incluso, en las empresas de hasta diez trabajadores podría ser el 

propio empresario el que asumiese las tareas asignadas al Servicio de Prevención281. 

Esto es una clara apuesta porque lo importante es que la información preventiva se 

destine a quien debe llegar, no de quién informe, y así alcanzar el fin previsto282.  

  

La Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales ha introducido como importante novedad el art. 32 bis) LPRL283, bajo el 

 
280 MORENO MÁRQUEZ, A.M. (1997), Los servicios de prevención. Tirant lo Blanch, pág.67. 
 
281 Véase art. 30.5 LPRL. : “ 
282 GARCÍA GONZÁLEZ, G. (2020), Régimen Jurídico de los Técnicos de Prevención de Riesgos 
Laborales. Obligaciones, garantías y responsabilidades, Editorial Dykinson, pág. 74. 
 
283 Introducido mediante el art. 4, apartado tres de la Ley 54/2003, bajo el epígrafe: “Organización 
de recursos para las actividades preventivas”, introduciendo este art. 32 bis) dentro del Capítulo 
IV de la LPRL.   
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epígrafe de “Presencia de recursos preventivos”, y estableciéndose en su apartado 4.) 

que “el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios 

trabajadores de la empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni 

ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia 

necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con 

la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel 

básico.” Añadiendo seguidamente que en este supuesto “tales trabajadores deberán 

mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos del empresario.”  

  

Se trata, en la práctica, de dar al empresario la posibilidad de definir una tercera 

categoría o clase de trabajadores con competencias284 en las actividades preventivas, 

y que pueden desarrollar su actividad de forma simultánea con los trabajadores 

designados y con el Servicio de Prevención.   

  

De este modo, en un centro de trabajo, podrían concurrir en las actividades 

preventivas tres categorías o tipos de trabajadores: los trabajadores designados -

conforme al art. 30 LPRL-, los trabajadores del Servicio de Prevención –an base al art. 

31 LPRL-, y los recursos preventivos conforme al art. 32. bis) LPRL.  

  

Como hipótesis, si se trasladara esta categoría de recursos preventivos al ámbito 

de las ETT, podría considerarse que este nuevo artículo –art. 32.bis) LPRL- podría 

amparar que un trabajador de la empresa de trabajo temporal, trabajador en misión o 

de estructura285, fuese encargado de esa presencia preventiva como recurso preventivo, 

ahora, de la empresa de trabajo temporal y no de la empresa usuaria, si bien debería 

contar con la aquiescencia de ésta para el acceso a los lugares de trabajo de los que la 

usuaria es la titular.   

 

Hay que distinguir la figura que regula el artículo 32 bis Ley 31/1995 (en adelante, 

LPRL), sobre la presencia de “recursos preventivos”, de la del artículo 30.1 de la misma 

 
284 Se deben entender que el fin de estos trabajadores es más la de garantizar una presencia 
física para poder actuar en aquellos lugares de trabajo en los que, por las causas que apunta el 
apartado 1.) del art. 32. bis),  se precise la presencia continua de unos trabajadores con 
capacidad para actuar en materia preventiva.  
285 Puede pensarse en el supuesto específico en que una EU que contrata habitualmente y de 
forma masiva a trabajadores de una determinada ETT.  
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Ley: “persona designada para la actividad preventiva”. Ya que se trata de figuras 

distintas, aunque en algún momento puedan coincidir en la misma persona286.  

Por tanto, se debe diferenciar:  

 

• La figura asignada de “recurso preventivo”, art. 32 bis Ley 31/1995, del de:  

• “Designado/a en prevención” al que aluden y desarrollan los artículos 30.1 LPRL, 

y 12 y 13 del RD 39/1997 (en adelante RPS) 287.  

 

La asignación de personal con presencia que no sea designado o no esté integrado 

en un servicio de prevención solo se admite excepcionalmente cuando con los 

anteriores no fuese garantizarla con eficacia (artículo 32 bis, apartado 4, LPRL).  

 

 

2.2. Documentación 

 

El Real Decreto 216/1999 dedica varios de sus artículos a recoger, respecto de 

las diversas obligaciones –particulares o comunes- de ambas empresas intervinientes 

en la relación triangular, la necesidad de que las mismas vayan recogidas 

documentalmente. Sin embargo, adicionalmente se destina el artículo 7 a configurar 

como obligación genérica el que todas las informaciones y datos a los que se refiere 

dicho Real Decreto sean registrados y conservados. Se asume por ello la necesidad de 

que la información entre las empresas se transmita por escrito a los fines del art. 23 de 

la LPRL. 

 

Uno de los temas más problemáticos de este artículo es el referido a la obligación 

de recoger tanto en el contrato de trabajo como en el contrato de puesta a disposición 

 
286 MORENO MÁRQUEZ, A.M. (1997), Los servicios de prevención. Tirant lo Blanch, pág.78. 
 

287 Respecto a la asignación del Recurso preventivo es de interés el Criterio Técnico de la 
Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, DGITSS nº 83/2010 – 
“Presencia de recursos preventivos en las empresas”, que ahonda en la presencia y facultades 
del recurso preventivo asignado.  

Es de interés la consulta, a su vez, de la Sentencia sobre las diferencias del “recurso preventivo” 
y del “designado en prevención” para la definición, facultades y garantías [STSJ País Vasco, de 
17 de abril de 2013 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Social. Sede Bilbao,  Nº de Recurso: 
1045/2013. Nº de Resolución: 1114/2013].  
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todas aquellas informaciones con relevancia preventiva que recoge, entre otros, el 

artículo 2 del citado Real Decreto. En efecto, en dicho artículo se refiere a un conjunto 

de informaciones tales como la descripción de los riesgos laborales generales y 

específicos, medidas de prevención aplicables, formación y medidas de vigilancia de la 

salud necesarias, etc.288.  

 

Parece evidente que, salvo recurrir a documentos anexos u otras formas 

análogas, pretender incluir en el contrato de trabajo o en el contrato de puesta a 

disposición el contenido de un plan de emergencia, instrucciones de trabajo o 

cualesquiera otras informaciones de este tipo, parece inviable si nos atenemos al tenor 

literal de la norma. La implantación de sistemas telemáticos en las administraciones de 

empleo como el sistema contrat@ de comunicación de la contratación laboral hacen aún 

más imposible de llevar a la práctica el cumplimiento riguroso de esta norma. 

 

Debe entenderse por ello que tanto contrato de trabajo como contrato de puesta 

a disposición deben recoger aquellos términos más esenciales que permitan cumplir con 

la citada norma (descripción somera de riesgos y medidas preventivas, así como 

formación y medidas de vigilancia de la salud necesarias), sin perjuicio de su necesario 

complemento con otro tipo de informaciones y mecanismos que, a través de diversos 

soportes, permitan dar un cumplimiento exhaustivo al fin de la norma289. 

  

Otro de los aspectos de mejora en la norma se refiere a la periodicidad con la 

que debe entregarse la información al trabajador puesto a disposición.  En este sentido, 

el Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 

empresas de trabajo temporal., recoge en sus artículo 15 y 16, los contenidos del 

contrato de puesta a disposición que vincula a la empresa usuaria con la empresa de 

trabajo temporal, y del contrato de trabajo que une a ésta última con el trabajador.  En 

ambos artículos se especifica la necesidad de incluir los “riesgos profesionales del 

 
288 GRUPO DE TRABAJO DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2017). Documento de Buenas 
prácticas en coordinación empresarial y formación, Servicio de Ediciones y Publicaciones del 
INSHT, pág. 34. 
 
289 PÉREZ YÁÑEZ, R. (1998), El reparto de poderes empresariales entre Empresa de Trabajo 
Temporal y Empresa Usuaria respecto a los trabajadores en misión, en Relaciones laborales (v. 
14, nº 19), pág.32. 
 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

190 
 

puesto de trabajo a cubrir”, contenidos que también se exigen en el Real Decreto 

216/1999, en particular en sus artículos 2 y 3. 

El artículo 2, referido a las “disposiciones relativas a la celebración del contrato 

de puesta a disposición”, tras recoger en sus apartados 1º y 2º las informaciones que 

previa a la misión debe suministrar la empresa usuaria a la ETT, exige en su apartado 

tercero que “las informaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo deberán 

incorporarse en todo caso al contrato de puesta a disposición”.  Por su parte, el artículo 

3, referido a las “disposiciones relativas a la celebración del contrato de trabajo”, indica 

en su apartado 2, que “los trabajadores […] deberán ser informados previamente por la 

empresa de trabajo temporal de toda información recibida de la empresa usuaria en 

cumplimiento del artículo 2. Dichas informaciones se incorporarán igualmente al 

contrato de trabajo de duración determinada u orden de servicio, en su caso”. 

Dada la previsible repetición en el tiempo, normalmente corto, de las puestas a 

disposición y por ello, la previsible generación reiterada de contratos de puesta a 

disposición y contratos de trabajo respecto de unas mismas partes (trabajador, empresa 

de trabajo temporal y empresa usuaria) y una idéntica misión (mismo puesto, idénticos 

riesgos y medidas preventivas), parecería lógico que la intención de la norma se 

cumpliera con que la información al trabajador, y a lo que este apartado respecta,  la 

obligación de incluir dichos aspectos informativos en el CPD y el contrato de trabajo no 

debiera hacerse de forma reiterada sino con aquella periodicidad que garantice la 

adecuada información del trabajador.  Debe pensarse en el sector de estiba portuaria, 

por ejemplo, donde un trabajador puede suscribir decenas de contratos de trabajo –

diarios- en un periodo anual y donde una interpretación literal de la norma exigiría que 

en cada contrato de trabajo debiera incluirse todo el contenido documental que satisfaga 

lo recogido en el apartado 2º del artículo 2 del referido Real Decreto 216/1999.290 

 
290 Véase el documento Dirección General de Trabajo – Ministerio de Trabajo (2010) Estudio de 
la normativa aplicable en materia de seguridad y salud de los trabajadores de las empresas de 
trabajo temporal, pág.5 “Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1995, 
no es meramente que se cumplan las obligaciones o deberes formales y sí que se adopten, se 
cumplan efectiva y realmente las medidas de seguridad previstas para evitar los peligros que la 
actividad laboral en cada caso puede comportar.  Debe apuntarse la tendencia normativa a evitar 
el cumplimiento meramente formal, documental o burocratizado de las obligaciones preventivas. 
Interpretada así la normativa, conviene precisar dos cuestiones: 1º. En primer lugar, 
consideramos necesario, a efectos de cumplir con los requisitos formales impuestos para el 
contrato de trabajo, que este incorpore la referencia a que la información preventiva ya es 
conocida por el trabajador en virtud de un contrato anterior, que también debe especificarse. 2º. 
En segundo lugar, si no es necesario dar información en cada contrato celebrado con un mismo 
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2.3. PROTECCIÓN DE DATOS 

Se dedica un apartado separado en esta investigación, a una de las materias 

que ha cobrado mayor relevancia con motivo del creciente proceso de digitalización, 

como es la privacidad y el derecho a la protección de dato, y que en el colectivo de 

trabajadores en misión tiene una especial afectación, dada la especial singularidad de 

la relación triangular. 

A. Cuestiones generales 

Una de las áreas de mayor incidencia en la esfera de la privacidad de las personas 

trabajadoras son las relaciones laborales291. Aunque aún no se ha publicado la 

actualización de la guía de la Agencia Española de Protección de Datos actualizada al 

nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos292 y la nueva Ley Orgánica293, lo 

cierto es que ya la Agencia Española de Protección de Datos había publicado una 

Guía294, que recogía algunas de las materias de mayor relevancia, dividiendo su 

tratamiento en diversas áreas temáticas (cuestiones generales recursos humanos; 

prevención de riesgos laborales; controles empresariales; relaciones con los sindicatos;  

comunicaciones de datos, tablones, censos; y deberes de los trabajadores que acceden 

a datos personales: secreto y seguridad). De forma esquemática, podríamos distinguir, 

de forma más exhaustiva, como áreas de tratamiento de interés: 

 

 
trabajador para un mismo centro de trabajo e idéntico puesto, sí es exigible que el trabajador 
esté permanentemente informado de los riesgos existentes y de las medidas de prevención y 
protección previstas frente a los mismos. A estos efectos, puede considerarse válida la regla 
establecida para la formación en el artículo 19.1 de la Ley de Prevención, según el cual "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". 
 
291 Véase MERCADER UGUINA, J. (2018). Proteccion de Datos en las Relaciones Laborales. 
Claves prácticas. Francis Lefebvre, pag.36, y BLAZQUEZ AGUDO, E.M. (2018), Aplicación 
práctica de la protección de datos en las relaciones laborales, Wolters Kluwer, pág.49. 
 
292 REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 
293 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales 
294 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (2021), Guía La protección de datos 
en las relaciones laborales, pág.27. 
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I) Selección y contratación de trabajadores  

• Selección del personal y redes sociales 

• Entrevistas de trabajo 

• Límites a la colaboración entre empresas 

• Límites a la automatización de decisiones en la selección  

• Categorías especiales de datos en la selección  

• Conservación de datos en caso de no contratación  

 

II) Protección de datos y desarrollo y extinción de la relación laboral  

a) Decisiones automatizadas respecto al rendimiento laboral 

b) Identificación de los empleados ante clientes 

c) Publicidad de datos sobre productividad 

d) Protección de datos y nóminas 

e) Protección de categorías especiales de datos personales 

f) Sistemas internos de denuncias 

g) Registros: de jornada, de salario 

h) Tratamiento de datos de familiares del trabajador 

i) Cesión de datos a otras empresas: grupo de empresas, contratas y 

sucesión de empresas 

j) Protección de datos y promoción profesional 

k) Protección de datos en supuestos de acoso y violencia de género 

l) Supuestos de extinción de contrato de trabajo desde la perspectiva de la 

protección de datos 

m) Conservación de datos tras la extinción del contrato de trabajo 

n) Portabilidad de los datos en el ámbito laboral 

 

III) Control de la actividad laboral del trabajador 

a) Acceso a las instalaciones: controles biométricos, reconocimiento facial 

b) Videovigilancia 

c) Geolocalización  

d) Control del absentismo laboral 

e) Detectives privados 
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IV) Representantes de los trabajadores 

a) Libertad sindical y protección de datos: descuento de la cuota sindical 

b) Publicación de datos en tablones 

c) Acceso a datos por los representantes de los trabajadores 

d) Comunicaciones de los representantes por correo electrónico  

e) Protección de datos y derechos de información en períodos de consultas 

(modificaciones de condiciones, suspensiones y extinciones colectivas) 

 

V) Protección de datos y negociación colectiva 

a) Representación de los trabajadores y negociación colectiva 

b) El papel del convenio colectivo en la Ley Orgánica de Protección de Datos y 

Garantía de Derechos Digitales. 

 

VI) Vigilancia de la salud 

a) Acceso a datos de salud por la empresa 

b) Acceso a datos de salud por los delegados de prevención 

c) Wearables y protección de datos de salud 

d) Relación entre empresa y servicios de prevención desde la perspectiva de 

protección de datos 

 

B. Actividades preventivas con trascendencia en materia de protección de datos. 

 

Debe verse cómo en todos los estudios se recoge la importancia que la protección 

de datos tiene en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo295. Así, en una 

aproximación mucho más operativa296, se podrían identificar diferentes documentos 

 
295 MIÑARRO YANINI, M. (2020), La incidencia de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la seguridad  y salud en el trabajo.  Protección de datos y prevención de riesgos. 
Violencia tecnológica en el trabajo. Medios de prevención. en Documentación Laboral. Revista 
de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 119, pág.46. 
 
296 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MURCIA (CROEM) (2018), La protección de 
datos personales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Guía práctica para Pymes, 
págs.. 14 y ss. 
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habitualmente utilizados en las diferentes actividades preventivas, que incluyen datos 

de carácter personal, y que muy por encima de los cincuenta podríamos desglosar en 

los siguientes: 

 

Actividad preventiva: MODALIDAD ORGANIZATIVA  

Documentos: 

• Concierto de la actividad preventiva 

• Memoria anual de la actividad preventiva 

• Programación anual de la actividad preventiva 

• Asunción de la prevención por el empresario 

• Nombramiento del trabajador designado 

• Acta de constitución del Servicio de Prevención Propio o Mancomunado 

• Actas de reuniones del Servicio de Prevención Propio o Mancomunado 

• Contratos de trabajo de los técnicos que integran el Servicio de Prevención 

 

Actividad preventiva: PLAN DE PREVENCIÓN  

Documentos: 

• Plan de prevención 

• Política de seguridad y salud 

• Procedimientos de prevención de riesgos laborales 

• Instrucciones y normas de prevención de riesgos laborales 

 

Actividad preventiva: PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 297 

Documentos: 

• Acta de constitución del Comité de Seguridad y Salud 

• Actas de reuniones del Comité de Seguridad y Salud 

• Nombramiento de los Delegados de Prevención 

• Registros de participación y consulta con los Delegados de Prevención 

 
297 PÉREZ DEL PRADO, D. (2020), Representación de los trabajadores y protección de datos de 
carácter personal como fuente de poder. en Documentación Laboral. Revista de la Asociación 
Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Nº 119, pág. 67 y ss.. 
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Actividad preventiva: EVALUACIÓN DE RIESGOS   

Documentos: 

• Informe de evaluación inicial y periódica de riesgos 

• Informes / evaluaciones específicas de riesgos 

 

Actividad preventiva: PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA  

Documentos: 

• Programación anual de la actividad preventiva 

• Planificación de la actividad preventiva 

 

Actividad preventiva: INFORMACIÓN  

Documentos: 

• Registros de información a los trabajadores 

• Comunicados de riesgo / riesgo grave e inminente 

 

Actividad preventiva: FORMACIÓN  

Documentos: 

• Plan de formación 

• Listados de asistencia a acciones formativas 

• Pruebas de evaluación de acciones formativas 

• Certificados de asistencia, aprovechamiento y diplomas 

 

Actividad preventiva: COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Documentos: 

• Normas de seguridad, autorizaciones y permisos de trabajo 

• Contratos mercantiles con clientes, proveedores y contratistas 

• Listado de personal propio, de proveedores, contratistas y visitas 

• Documentación de la Seguridad Social de empresa, proveedores, contratistas y 

visitas 

• Póliza de responsabilidad civil de empresa, proveedores, contratistas y visitas 
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• Documentación EGCSS empresa, proveedores, contratistas y visitas 

• Registros de información de trabajadores de proveedores, contratistas y visitas 

• Registros de formación de trabajadores de proveedores, contratistas y visitas 

• Registros de entrega de EPI a trabajadores de proveedores, contratistas y visitas 

• Registros de ofrecimiento de reconocimiento médico y certificados de aptitud 

médica de trabajadores de proveedores, contratistas y visitas 

• Designación de Recurso Preventivo o Coordinador de Actividades Preventivas 

• Actas de reuniones de coordinación de actividades empresariales (CAE) 

• Cesión de equipos, productos e instalaciones a contratistas 

 

Actividad preventiva: GESTIÓN DE ETT  

Documentos: 

• Contratos de puesta a disposición de trabajadores de ETT (CPD) 

• Registros de información de trabajadores de ETT 

• Registros de formación de trabajadores de ETT 

• Registros de entrega de EPI a trabajadores de ETT 

• Registros de ofrecimiento de reconocimiento médico o de aptitud médica de 

trabajadores de ETT 

 

Actividad preventiva: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Documentos: 

• Estudio de seguridad y salud (Obras de construcción) Plan de seguridad y salud 

(Obras de construcción) 

• Nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto o 

ejecución 

• Libro de subcontratación 

• Libro de incidencias 

• Apertura de centro de trabajo 

 

Actividad preventiva: INSTRUCCIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD GESTIÓN DE 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO  

Documentos: 
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•  Normas de seguridad, autorizaciones y permisos de trabajo 

•  Registro de entrega de Equipos de Protección Individual (EPI) 

•   Registro de entrega de equipos de trabajo  

• Documentación técnica, inspecciones técnicas reglamentarias, mantenimiento, 

proyectos y legalizaciones asociadas a equipos de trabajo, instalaciones y edificaciones. 

 

Actividad preventiva: VIGILANCIA DE LA SALUD 

Documentos: 

• Listado de personal con conclusiones de reconocimientos médicos / vigilancia de la 

salud 

• Registros de ofrecimiento de reconocimiento médico y certificados de aptitud médica 

de los trabajadores 

• Certificados personal especialmente sensible: discapacidad, maternidad, menores 

 

Actividad preventiva: TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES  

Documentos: 

• Certificados personal especialmente sensible: discapacidad, maternidad, menores 

 

Actividad preventiva: GESTIÓN DE EMERGENCIAS  

Documentos: 

• Plan de emergencia o autoprotección 

• Comunicados de riesgo / riesgo grave e inminente 

 

Actividad preventiva: SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Documentos: 

• Actas de reuniones del Servicio de Prevención Propio o Mancomunado Actas de 

reuniones del Comité de Seguridad y Salud 

• Comunicados de riesgo / riesgo grave e inminente 

• Actas de reuniones de coordinación de actividades empresariales (CAE) 

• Libro de incidencias 

• Informes de notificación e investigación de incidentes 

• Ficheros con datos para elaborar indicadores e informes de prevención de riesgos 

laborales 
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• Informes de controles periódicos, visitas o inspecciones de seguridad y 

observaciones planeadas 

• Informes de no conformidades 

 

Actividad preventiva: AUDITORIA  

Documentos: 

• Informe de revisión por la dirección 

• Informes de auditorías internas, legales y de certificación 

 

Asimismo, de todos los documentos anteriormente citados, a continuación, se 

relacionan aquellos que contienen datos personales a considerar como sensibles298: 

 

Documento de PRL : Informe de evaluación inicial y periódica de riesgos 

Datos especialmente protegidos susceptibles de estar en el documento:  Datos de 

empleados identificados como especialmente sensibles: mujeres en periodo de 

embarazo o lactancia y menores de edad 

Actividad en la que se encuadra el documento:  Evaluación de riesgos 

 

Documento de PRL : Registros de ofrecimiento de reconocimiento médico y certificados 

de aptitud médica de trabajadores de proveedores, contratistas y visitas 

Datos especialmente protegidos susceptibles de estar en el documento:  

Referencia a la aptitud o no de los trabajadores 

Actividad en la que se encuadra el documento:  Coordinación de actividades 

empresariales 

 

Documento de PRL : Registros de ofrecimiento de reconocimiento médico y certificados 

de aptitud médica de trabajadores de proveedores, contratistas y visitas 

Datos especialmente protegidos susceptibles de estar en el documento:  

Referencia a la aptitud o no de los trabajadores 

 
298 DE VAL TENA, A.L. (2020), La protección de datos personales en los procesos de selección 
de los trabajadores; en particular, aquellos datos especialmente sensibles, en  Documentación 
Laboral, Revista de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 
119, pág.75: 
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Actividad en la que se encuadra el documento:  Gestión ETT 

 

Documento de PRL : Listado de personal con conclusiones de reconocimientos 

médicos / vigilancia de la salud 

Datos especialmente protegidos susceptibles de estar en el documento:  

Referencia a la aptitud o no de los trabajadores 

Actividad en la que se encuadra el documento:  Vigilancia de la salud 

 

Documento de PRL : Registros de ofrecimiento de reconocimiento médico y certificados 

de aptitud médica de los trabajadores 

Datos especialmente protegidos susceptibles de estar en el documento:  

Referencia a la aptitud o no de los trabajadores  

Actividad en la que se encuadra el documento:  Vigilancia de la salud 

 

Documento de PRL : Informes de notificación e investigación de incidentes 

Datos especialmente protegidos susceptibles de estar en el documento:  Datos de 

la persona que sufre un incidente, junto con información sobre el mismo 

Actividad en la que se encuadra el documento:  Seguimiento  de  la preventiva 

actividad 

 

   

C. Sujetos afectados 

 

Siempre que existe un tratamiento de datos personales, debe considerarse la 

existencia de personas físicas titulares de dichos datos, las cuales se ven afectadas por 

el tratamiento de los mismos. En el caso de los datos personales ligados a los 

tratamientos de prevención de riesgos laborales, los afectados serán generalmente 

aquellos sujetos pasivos identificados en ámbito de aplicación de las LPRL (artículo 3), 

concretamente: 
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• Trabajadores por cuenta ajena, incluyendo los trabajadores cedidos por 

empresas de trabajo temporal y bajo el control y dirección de la empresa 

usuaria299. 

• Personal de carácter administrativo o estatutario de las administraciones 

públicas. 

• Socios de cooperativas de trabajo asociado. 

• Trabajadores autónomos sin trabajadores a su cargo que se pueden ver 

afectados por la normativa sobre coordinación de Actividades empresariales. 

 

Aparte de la lista anterior existen otros sujetos que pueden ver afectados sus datos 

personales dentro del contexto de la PRL a pesar de que los datos formen parte de otros 

tratamientos diferentes al de la PRL. De forma no exclusiva se listan los siguientes 

afectados: 

 

• Representantes legales que aportan sus datos en el marco de la celebración de 

un contrato de PRL: los datos de los contratos se enmarcan en los tratamientos 

que se hacen de los datos de socios, representantes, administradores y 

proveedores. 

• Personal de los prestadores de servicio que prestan un servicio relacionado con 

la PRL: estos datos formarían parte de los datos de proveedores que trata la 

entidad y se deberían recoger dentro del tratamiento específico para los datos 

de proveedores. 

• Datos identificativos y cargo de los autores de determinados documentos o 

intervinientes en la gestión de PRL y que pueden no cumplir con los tipos 

especificados en el art 3 LPRL (socios, administradores…), el tratamiento de 

estos datos se entiende dentro de los tratamientos correspondientes a los datos 

de socios, representantes, administradores y proveedores. 

 

D. Bases jurídicas del tratamiento de datos personales en la relación laboral: 

consentimiento del trabajador, ejecución del contrato e interés legitimo  

 

 
299 Véase WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2918), Guideliness on “Independent 
Controller” or “Processor” as HR-service provider., pág.5, así como AGENCIA ESPAÑOLA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (2021), Guía La protección de datos en las relaciones laborales, 
pág.37 
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En principio, y como se tendrá ocasión de profundizar más adelante, la 

necesidad de consentimiento queda acentuadamente reducida en el ámbito laboral, en 

tanto que los datos relevantes para el empresario van a ser los necesarios para la 

ejecución del contrato, y precisamente el art. 6.1.b) del RGPD excepciona la necesidad 

de consentimiento cuando el tratamiento de datos personales sea necesario “para la 

ejecución de un contrato en el que el interesado es parte”. No obstante, qué sea 

“ejecución del contrato” no deja de ser susceptible de diversas interpretaciones más o 

menos restringidas. El art. 88 RGPD recomienda a los Estados miembros la regulación 

específica “mediante ley o convenio colectivo” en los siguientes ámbitos: a) contratación 

de personal; b) ejecución del contrato laboral; c) gestión, planificación y organización 

del trabajo; d) salud y seguridad en el trabajo; e) ejercicio y disfrute de los derechos y 

prestaciones relacionados con el empleo; f) cese de la relación laboral; esta redacción 

del art. 88 no es totalmente afortunada, en tanto que plantea un serio conflicto de 

interpretación sobre lo que ha de entenderse como “ejecución del contrato”, dado que 

señala temas como diferenciados del mismo –cese de la relación laboral, salud y 

seguridad en el trabajo…– que en un sentido más amplio –y probablemente más 

correcto– debería ser incluido en el ámbito de la ejecución.  

 

Como se verá,  este efecto se manifiesta especialmente sobre el requisito del 

consentimiento del trabajador para la recogida y tratamiento de datos de carácter 

personal, que normalmente no va a ser la base jurídica principal de la recogida de datos 

personales. En el ámbito laboral las bases jurídicas más relevantes serán que el 

tratamiento resulte necesario “para la ejecución de un contrato en el que el interesado 

es parte” (art. 6.1 b) RGPD) o “para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 

responsable del tratamiento” (art. 6.1 c) RGPD300). 

 

Mientras que el concepto de “tratamiento necesario para el cumplimiento de una 

obligación legal” es muy acotado, el alcance de lo que sea “necesario para la ejecución 

de un contrato” plantea diversos interrogantes jurídicos en el ámbito laboral. En 

particular, debe determinarse qué datos necesita la empresa respecto del trabajador 

para la ejecución del contrato, siendo ello cada vez más difícil de realizar en el contexto 

actual de revolución tecnológica. Al mismo tiempo para aquellos datos que, por no ser 

 
300 DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.21. 
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necesarios para la ejecución del contrato, deba requerirse el consentimiento del 

trabajador, se van a tener que dar unas circunstancias específicas en base a la 

desconfianza que existe en la relación laboral sobre la libertad real en la prestación del 

consentimiento por parte del trabajador. 

 

Los datos relevantes para la ejecución serán aquellos que resulten estrictamente 

necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato de trabajo, 

considerándose como tales las informaciones personales relacionadas con el 

cumplimiento de las obligaciones de trabajo previstas en el Estatuto de los Trabajadores 

y, con limitaciones, en los convenios colectivos. 

 

Al mismo tiempo, estos supuestos deben integrarse con los principios de 

limitación de la finalidad y de minimización de datos (artículo 5.1, letras b) y c) RGPD), 

que encajan plenamente con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la 

proporcionalidad en la ponderación de los derechos fundamentales.   

 

Ahora bien, en tales casos, a pesar de no ser preciso el consentimiento, cobrará 

especial relevancia el deber de información que tiene el responsable de la recogida de 

los datos (esto es, la empresa). El deber de informar al trabajador sobre el tratamiento 

de datos se ha visto reforzado desde el punto de vista de su contenido (artículo 13 

RGPD), que resulta más amplio que el previsto en la anterior LOPD. Así pues, el 

consentimiento del propio trabajador sólo será necesario cuando no concurra otra base 

jurídica que legitime el tratamiento, siendo este espacio muy reducido en el ámbito de 

las relaciones laborales301. 

 

El consentimiento se limitará, por tanto, a aquellos supuestos en los que la 

recogida de los datos personales no responda ni a la ejecución del contrato de trabajo 

ni a una obligación legal del empresario, sino más bien a cuestiones organizativas o 

prestaciones accesorias. En tales casos habrá que precisar qué validez tiene el 

consentimiento del trabajador, teniendo en cuenta las particularidades de la relación 

laboral respecto a la “libertad” del trabajador a la hora de escoger prestar o no su 

consentimiento, así como que el artículo 7.2 RGPD exige que, cuando se solicite por 

 
301 BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. (2019) Novedades laborales en la nueva Ley orgánica de 
protección de datos, en Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 
(Nº. 50) págs. 89-102 
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escrito, ello se realice de forma “inteligible y de fácil acceso y utilizando un lenguaje claro 

y sencillo”. 

 

En todo caso, debe entenderse que los supuestos habilitantes para la recogida 

de informaciones de carácter personal relacionadas con el mantenimiento y desarrollo 

de la prestación laboral han de buscarse en las obligaciones laborales del trabajador. 

Para determinar las informaciones personales relacionadas con el cumplimiento de las 

obligaciones de trabajo habrá que acudir a los preceptos genéricos de la normativa 

laboral que regulan los deberes relativos al modo de la prestación laboral, que son el 

deber de obediencia, el deber de diligencia y el deber de cumplimiento de buena fe302.  

 

El deber de obediencia, previsto en el artículo 5.c) ET, constituye el deber básico 

del trabajador de “cumplir las órdenes e instrucciones del empresario”. Por su parte, el 

deber de diligencia hace referencia a la atención y cuidado exigibles en la realización 

del trabajo, cuya determinación lo atribuye el artículo 20.2 ET a “las disposiciones 

legales, los convenios colectivos y las órdenes e instrucciones adoptadas por (el 

empresario) en el ejercicio regular de sus facultades de dirección”. El cumplimiento de 

las obligaciones del trabajador se completa con el deber de buena fe, recogido en el 

artículo 5.a) ET, que exige al trabajador realizar todo lo que contribuya al mejor 

cumplimiento de la relación y abstenerse de comportamientos desleales303. 

 

Como supuestos habilitantes para la recogida de datos hay que añadir aquéllos 

relacionados con las facultades empresariales de control y vigilancia de la ejecución del 

trabajo, previstas en el artículo 20.3 ET como garantía del cumplimiento adecuado de 

los deberes laborales antes señalados. En este sentido, la STC 39/2016, de 3 de marzo, 

establece expresamente que la dispensa del consentimiento se refiere “a los datos 

necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la relación laboral, lo que abarca, 

sin duda, las obligaciones derivadas del contrato de trabajo”, añadiendo, en lo que aquí 

interesa, que “un tratamiento de datos dirigido al control de la relación laboral debe 

entenderse amparado por la excepción citada, pues está dirigido al cumplimiento de la 

 
302 MERCADER UGUINA, J. (2018), Proteccion de Datos en las Relaciones Laborales. Claves 
prácticas. Francis Lefebvre, pág.45. 
 
303 DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.32. 
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misma”. Por tanto, la excepción del consentimiento contemplada en el RGPD abarcaría, 

en principio, las medidas de control empresarial que tengan por finalidad verificar el 

cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. 

 

A los supuestos a los que se aludía más arriba deben sumarse, asimismo, los 

que tengan por objeto el cumplimiento de las obligaciones derivadas de otras normas 

laborales, en particular los convenios colectivos. No obstante, hay que tener en cuenta 

que la regulación convencional en materia de protección de datos presentará, como es 

lógico, las limitaciones derivadas del respeto a los derechos fundamentales del 

trabajador, no pudiendo establecer disposiciones contrarias a la Ley. En este sentido, 

resulta interesante la STS de 27 de octubre de 2010 que declara la nulidad del precepto 

convencional que establecía la posibilidad de aportar, a efectos de obtener una tarjeta 

profesional que acreditaba haber recibido formación en prevención de riesgos laborales, 

los certificados relativos a los reconocimientos médicos del trabajador en los que 

constaba el contenido de los mismos. La sentencia declara que, a pesar de que el 

convenio prevé la aportación de los reconocimientos médicos con carácter opcional, al 

tratarse de datos de salud, esta información sólo puede recabarse cuando por razones 

de interés general lo disponga una Ley o el interesado lo consienta expresamente, no 

cumpliéndose en el caso concreto con tales requisitos. 

 

Junto a lo anterior, es evidente que en la recogida de datos debe estar presente, 

en todo caso, un interés objetivo y justificado para el desarrollo de la relación laboral, de 

forma que los supuestos señalados más arriba deberán integrarse con los principios de 

limitación de la finalidad y de minimización de datos contemplados en el artículo 5.1, 

letras b y c) RGPD. Ello implica, por un lado, que los datos deberán ser recogidos con 

fines determinados, explícitos y legítimos, y que no podrán ser tratados posteriormente 

de manera incompatible en relación con dichos fines. Y, por otro, que el dato recogido 

ha de ser adecuado, pertinente y limitado a lo necesario en relación con la finalidad para 

la que se haya obtenido.  

 

Al mismo tiempo, para aquellos datos que, por no ser necesarios para la 

ejecución del contrato, deba requerirse el consentimiento del trabajador, se van a tener 

que dar unas circunstancias específicas en base a la desconfianza que existe en la 

relación laboral sobre la libertad real en la prestación del consentimiento por parte del 

trabajador. Cuestión distinta es en la fase precontractual, esto es, es si el empresario 
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puede prescindir del consentimiento para proceder a la selección de los candidatos en 

la fase previa al contrato. En principio, el art. 6.1.b) RGPD contempla que dicha garantía 

no es precisa cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para la 

aplicación a petición del interesado “de medidas precontractuales”.  

 

La excepción del consentimiento no evita, sin embargo, que en la recogida de 

datos personales del trabajador deba facilitarse la necesaria información sobre la 

obtención de tales datos lo que supone, por tanto, la prohibición de la obtención de datos 

sin el conocimiento del afectado. El principio en este punto, y que reviste una especial 

trascendencia con las tecnologías disruptivas, es que toda recogida de datos ha de 

gozar del conocimiento del interesado cuando la fuente de la información sea el propio 

interesado: “cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el 

responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda 

la información…” (art. 13 RGPD). Se pretende así que exista una absoluta conciencia 

por parte del interesado respecto de la utilización que va a tener la información que 

suministra304. 

 

El artículo 6.1 f) RGPD también contempla el interés legítimo del responsable del 

tratamiento (el empresario), así como el de terceras partes, para el tratamiento de datos 

personales. Esta posibilidad excepciona también la necesidad del consentimiento del 

trabajador para el tratamiento de sus datos personales, en tanto que, en un ejercicio de 

ponderación entre dicho interés legítimo y los derechos fundamentales de los afectados, 

prevalezca el primero sobre el segundo. En efecto, como ha señalado la AEPD, para 

determinar si procede la aplicación de esta base jurídica será necesario valorar si en el 

supuesto concreto objeto de análisis “existe un interés legítimo perseguido por el 

responsable del tratamiento o por el tercero o terceros…que prevalezca sobre el interés 

o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección 

conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del RGPD, o si, por el contrario, los derechos 

fundamentales o intereses de los interesados a los que se refiera el tratamiento de los 

datos han de prevalecer sobre el interés legítimo”. 

 
304 MIÑARRO YANINI, M. (2020), La incidencia de las tecnologías de la información y de la 
comunicación en la seguridad  y salud en el trabajo.  Protección de datos y prevención de riesgos. 
Violencia tecnológica en el trabajo. Medios de prevención, en Documentación Laboral. Revista 
de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 119, pág.46:  y 
DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.37. 
 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

206 
 

 

El concepto de interés legítimo de un tercero no está definido en el RGPD305. No 

obstante, el Dictamen 6/2014 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 (Comité Europeo de 

Protección de Datos, desde la entrada en vigor del RGPD), relativo a los intereses 

legítimos del responsable del tratamiento, establece algunas pautas que nos pueden 

servir para interpretar este concepto.  En particular, el Dictamen considera esencial 

evaluar el impacto del tratamiento, a los efectos de analizar (a) si es probable que, como 

consecuencia del tratamiento de datos con base en el interés legítimo, se ponga en 

riesgo el derecho a la protección de datos de los trabajadores; y (b) la gravedad de las 

consecuencias en el caso de que ese riesgo de un riesgo que se materialice. Para 

realizar este análisis, resulta necesario ponderar los siguientes elementos:   

 

• Naturaleza de los datos: resulta importante evaluar si el tratamiento afecta a 

datos sensibles, bien porque pertenecen a las categorías especiales de datos, 

bien por otros motivos, como en el caso de los datos de localización y de otro 

tipo de información personal que requiera una protección especial; 

 

• El modo en que se tratan los datos:  si los datos se han revelado al público o se 

han puesto de otra manera a disposición de un gran número de personas, o si 

una gran cantidad de datos personales se 

• tratan o combinan con otros datos (por ejemplo, en el caso de la elaboración de 

perfiles, con fines mercantiles, con fines de cumplimiento de la ley u otros). Debe 

tenerse en cuenta que los datos aparentemente inocuos, cuando se tratan a gran 

escala y se combinan con otros datos, pueden dar lugar a injerencias en datos 

más sensibles. 

 

• Las expectativas razonables del interesado: es importante considerar si la 

posición del responsable de los datos, la naturaleza de la relación o del servicio 

prestado, o las obligaciones jurídicas o contractuales aplicables (u otras 

 
305 GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29 (2014) 
Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los 
datos en virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE.  Dirección C (Derechos Fundamentales y 
Ciudadanía de la Unión) de la Comisión Europea, Dirección General de Justicia, y MERCADER 
UGUINA, J. (2018). Protección de Datos en las Relaciones Laborales. Claves prácticas, Francis 
Lefebvre, pág.51. 
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promesas hechas en el momento de la recopilación de los datos) podrían dar 

lugar a expectativas razonables de una confidencialidad más estricta y de 

limitaciones más estrictas relativas a su uso posterior.  

 

• Posición del responsable del tratamiento y del interesado: el Comité Europeo de 

Protección de Datos considera que, dependiendo de si el responsable del 

tratamiento de los datos es una persona o una pequeña organización, una gran 

empresa multinacional o un organismo del sector público, su posición puede ser 

más o menos dominante respecto del interesado. Por otro lado, la posición del 

interesado resulta también pertinente: según indica el Comité Europeo de 

Protección de Datos, si el interesado es un empleado, puede existir un 

desequilibrio en la relación entre la posición del interesado y la del responsable 

del tratamiento que “debe, sin duda, considerarse también relevante”. 

 

• Implementación de medidas específicas: como señala el Comité Europeo de 

Protección de Datos, la adopción por parte del responsable de medidas 

adecuadas para reducir el impacto del tratamiento de datos sobre el empleado 

podría, en algunas situaciones, ayudar a “inclinar la balanza”. El Dictamen 

menciona las siguientes medidas a modo ejemplificativo: (a) medidas técnicas y 

organizativas para garantizar que los datos no puedan utilizarse con el fin de 

emprender otras acciones; (b) uso de técnicas de anoniminzación; (c) realización 

de evaluaciones del impacto relativo a la protección de datos o legitimate impacts 

assessments (LIA); o (d) medidas de seudonimización y cifrado. 

 

E. Vigilancia de la salud y protección de datos 

 

Una de las primeras consideraciones que seguramente nos vendrá a todos a la 

mente cuando estemos considerando la oportunidad de aplicar los nuevos sistemas 

tecnológicos a la gestión de la prevención de riesgos laborales, será con toda seguridad 

el relativo a la protección de datos de los trabajadores en relación con la ingente cantidad 
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de mediciones que los sistemas de control pueden capturar de cada uno de los 

trabajadores306. 

 

¿Estamos ante datos que entran dentro del campo de especial protección que el 

ordenamiento ha establecido para los que tienen carácter personal? ¿Tiene capacidad 

legal la empresa para gestionar esos datos que pueden contener información sobre 

limitaciones físicas o psicológicas del trabajador al que se puedan referir esos datos? 

Intentaremos abordar este importante aspecto en este apartado. 

 

Debe comenzarse señalando que desde un punto de vista estrictamente 

operativo y de eficacia de la gestión, el poder contar con todos los datos tanto 

ambientales del lugar de trabajo como los que pudieran provenir de la situación personal 

del trabajador necesariamente nos habrían de ayudar a tener un mejor conocimiento de 

la posible afectación negativa en la salud de los trabajadores, de manera que 

pudiéramos adoptar medidas eficaces en pro de la seguridad de los trabajadores. 

 

Ahora bien, en este punto se deben hacer una importante distinción entre lo que 

deberían considerarse datos referidos a las condiciones materiales del lugar de 

prestación del trabajo, de aquellos que pudieran permitir conocer datos o situaciones 

médicas de los trabajadores. 

 

Es necesario destacar que la normativa de protección de datos considera los 

datos sobre la salud como categoría especial de datos (art. 9 RGPD). Por otro lado un 

dato tendrá carácter personal cuando permita la identificación y determinación de la 

persona física a la cual se refieren, ya sea de manera directa o indirecta307. 

 

 
306Véanse GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. (1999) Vigilancia de la salud de 
los trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el trabajo,  La 
Ley-Actualidad, págs..76-82; así como COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO 
INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (2019) Guía básica y general de 
orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales.  
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pág.39; y FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, 
J. (2009). La vigilancia de la salud de los trabajadores, Eolas Ediciones, pág,53.  
 
307 Véase CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MURCIA (CROEM) (2018) La protección 
de datos personales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Guía práctica para 
Pymes, pág.18; y DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral 
- Proyecto Technos 2, Cuatrecasas, pág.40. 
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En este escenario la gestión masiva de datos provenientes de sensores o 

marcadores que determinaran la salud de los trabajadores solo se podría utilizar como 

tratamiento estadístico de la afectación que un determinado procedimiento de trabajo 

pudiera tener para el conjunto de los trabajadores de la empresa, pero no como sistema 

de gestión de la vigilancia de la salud individualizada de los trabajadores308. 

 

Es sumamente importante tener en cuenta esta peculiaridad cuando estemos 

diseñando el sistema de gestión preventivo de la empresa para poder tener en cuenta 

los límites que el ordenamiento de protección de datos y el de prevención de riesgos 

laborales establecen para los datos de la salud de los trabajadores. 

 

El nacimiento de una relación laboral entre un determinado empresario y 

trabajador no supone una minoración de ciertos derechos básicos que toda persona 

tiene en su condición de ciudadano y que deben ser objeto de respecto y protección 

también en el ámbito de las relaciones laborales. Me estoy refiriendo al derecho 

constitucional a la intimidad personal que se recoge en el art. 18 CE. 

 

A ello se deben añadir las precauciones que en este sentido se recogen en la 

propia LPRL, art. 22 sobre vigilancia de la salud. Se puede extraer del citado artículo a 

los efectos que nos ocupan las siguientes líneas rojas que no cabe traspasar309: 

 

• Consentimiento del trabajador para la vigilancia de la salud laboral 

• Las medidas de vigilancia y control respetarán derecho intimidad trabajador 

• Confidencialidad de la información vinculada a la salud del trabajador 

• Los datos de salud obtenidos no pueden ser utilizados con fines 

discriminatorios ni en perjuicio del trabajador 

• El acceso a la información médica se limita al personal facultativo 

competente 

 

 
308 BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. (2020) Nuevas formas de control empresarial: desde los GPS 
hasta el más allá, en RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., Y TODOLÍ SIGNES, A. (2020) Vigilancia 
y control en el Derecho del Trabajo Digital, Aranzadi Thomson Reuters, págs..84 y ss. 
 
309 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MURCIA (CROEM) (2018) La protección de 
datos personales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Guía práctica para Pymes, 
pág.56. 
 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

210 
 

Se puede comprobar, por tanto, que el manejo de datos sobre la salud de los 

trabajadores que permitieran el conocimiento de la salud individualizado de su titular 

está sometido a numerosas garantías y cautelas que guardan relación con la naturaleza 

de los derechos fundamentales puestos en juego. 

 

Por tanto los datos que en principio estarían a disposición del empresario son los 

que se refieran a la población trabajadora en su conjunto y la afectación que 

determinados procedimientos de trabajo pudieran tener en la salud considerada de 

manera global, pero no en qué medida resulta más o menos afectado un determinado 

trabajador con ocasión de realizar una tarea de su actividad laboral o si la misma pudiera 

no ser adecuada a la especial situación del mismo310. 

 

Cuestión aparte se encontrarían los dispositivos sensoriales que pudiera llevar 

el trabajador y que nos preavisaran mediante un sistema de alarma ante una situación 

de especial gravedad para la integridad física por haberse detectado anomalías en la 

salud del trabajador. Por ejemplo, un dispositivo de alerta ante un aumento o 

disminución anormal en el pulso o respiración de un trabajador, de manera que 

permitiera a los equipos de emergencia poder atender al trabajador afectado con 

inmediatez a unos primeros síntomas que en ocasiones pudiera no haber detectado 

todavía el propio trabajador afectado311. 

 

En este caso nos planteamos si estamos ante datos individualizados de salud, o 

meramente ante sistemas de detección de situaciones de emergencia que no invaden 

aspectos de la intimidad del trabajador considerado por no tener como finalidad la 

obtención de datos referidos a la salud sino tan solo detectar posibles situaciones 

extraordinarias que pudieran comprometer la integridad física de su titular. 

 

 
310 MERCADER UGUINA, J. (2018). Proteccion de Datos en las Relaciones Laborales. Claves 
práctica,. Francis Lefebvre, pág.60. y BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. (2019) Novedades laborales en 
la nueva Ley orgánica de protección de datos, en Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad 
y relaciones laborales, (Nº. 50) págs. 89-102 
 
311 DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.53. 
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Por último, hemos de hacer una referencia en este apartado a los datos 

específicos sobre el resultado de los reconocimientos médicos y la posibilidad de su 

conocimiento por parte del empresario. 

 

Según la AEPD, y de conformidad con el art. 22.4 LPRL, “el empresario solo 

puede conocer las conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos, 

siempre en relación con la aptitud del trabajador para desempeñar las funciones de su 

puesto de trabajo (si es apto o no, o apto con restricciones) o con la necesidad de 

introducir o mejorar medidas de protección y prevención durante el desempeño de las 

funciones del trabajador. El acceso a la información médica obtenida al amparo de la 

LPRL está prohibido tanto para el empresario, como para cualquier tercero, incluidas las 

personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención (delegados de 

prevención y/o servicios de prevención), distintos del personal médico y a las 

autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores”. 

 

Conforme al propio artículo 22, queda abierta la puerta a que el trabajador 

consienta expresamente compartir información médica con el empresario, pero aun en 

ese caso y obviando la dificultad de obtener un consentimiento válido en el entorno 

laboral, habría que valorar en qué medida el tratamiento de esa información adicional 

de carácter sensible cumple el principio de minimización de datos. 

 

Por otro lado, la LPRL y su normativa de desarrollo no prevén el acceso del 

empresario a una mayor información de los resultados obtenidos de los reconocimientos 

médicos de los trabajadores para determinadas actividades empresariales o profesiones 

concretas. 

 

 

A) Acceso a datos de salud por la empresa 

 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), y 

su normativa de desarrollo imponen a la empresa la realización de un conjunto de 

acciones cuyo objetivo último es evitar o disminuir los riesgos consecuencia del trabajo. 

Con este fin, es imprescindible tratar datos personales de los trabajadores. Una de las 

obligaciones principales del empresario en el campo de la prevención de riesgos 

laborales es la vigilancia en la salud de los trabajadores. Es una obligación que no 
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implica un deber correlativo para los trabajadores312, pues los reconocimientos médicos 

a cargo del empresario son, con carácter general, voluntarios para los trabajadores, que 

deben prestar su consentimiento. Lo relevante en este punto es que, tanto si el 

reconocimiento médico es voluntario como si es obligatorio, la base jurídica para el 

tratamiento de datos personales derivados de esa vigilancia de la salud no sería el 

consentimiento, sino la ejecución del contrato de trabajo (art. 6.1.b RGPD) y el 

cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención313.  

 

En este ámbito, el cumplimiento del deber de información es esencial, tanto en 

relación con los resultados de la vigilancia de la salud (art. 22.3 LPRL), como respecto 

del tratamiento de datos. Hay que prestar particular al principio de proporcionalidad, de 

modo que sólo cabe recabar y utilizar los datos estrictamente necesarios para la 

finalidad de prevención.  

 

 

En todo caso, el reconocimiento debe vincularse a la aptitud laboral, sin que pueda 

proporcionar al empresario ningún otro tipo de información. En concreto, los datos de 

los que el empleador puede disponer, y que son susceptibles de tratamiento, deben ser 

datos necesarios para la correcta ejecución del contrato. El empresario no está 

legitimado para conocer el concreto diagnóstico médico, de modo que sólo podrá 

acceder a las conclusiones de dicha vigilancia de la salud referidas al concepto de 

«apto» o «no apto», o al desglose de las tareas que es posible realizar, con las 

recomendaciones pertinentes sobre la adaptación o el cambio de puesto. La empresa 

no tiene derecho a conocer datos de salud más específicos incluso cuando se refieran 

a un trabajador especialmente sensible (v.gr., trabajadoras embarazadas, menores de 

edad o discapacitados). 

 

B) Acceso a datos de salud por los delegados de prevención 

 
312 DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.66. 
 
313 Véase AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (2021), Guía La protección de 
datos en las relaciones laborales, pág.37; GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. 
(1999) Vigilancia de la salud de los trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los 
reconocimientos médicos en el trabajo,  La Ley-Actualidad, págs..76-82;  y COMISIÓN DE 
SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
(2019) Guía básica y general de orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la 
prevención de riesgos laborales.  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pág.45.   
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La legislación de prevención de riesgos laborales admite en ciertos casos las 

cesiones de datos personales. Por ejemplo, la normativa permite y obliga a ceder datos 

a la representación de los trabajadores y delegados de prevención, así como a la 

autoridad sanitaria, todo ello dentro del marco de la Ley General de Sanidad, igualmente 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o a la autoridad laboral, sin olvidarnos de 

la cesión de datos exigidos por jueces y tribunales, o las demandas de datos necesarias 

en caso de urgencias médicas o en estudios epidemiológicos. 

 

Los supuestos que plantean mayores dificultades son los referidos al acceso a 

información por la propia empresa, así como por los delegados de prevención. Las 

facultades de tener acceso a la información por parte de la empresa son muy limitadas, 

y de hecho en la práctica se limitan a conocer las condiciones de “aptitud o no aptitud” 

del trabajador. El tratamiento de los datos por parte de los servicios de prevención del 

historial médico, como consecuencia de los exámenes médicos realizados a los 

trabajadores, tiene que limitarse a las previsiones recogidas en el artículo 22.4 de la Ley 

de Prevención. Por ello, se prohíbe el acceso a la información médica obtenida en base 

a lo dispuesto en la norma por parte del empresario o de cualquier tercero, incluyendo 

las personas u órganos con responsabilidad en materia preventiva, distintos del 

”personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud 

de los trabajadores“, con la única excepción de las conclusiones resultantes de dicho 

seguimiento en cuanto a la “aptitud” de los trabajadores para el desempeño en su puesto 

de trabajo314.  

 

Cuando la vigilancia de la salud es realizada por facultativos externos, los médicos 

de empresa no tienen derecho a conocer el diagnóstico médico, pues se produciría una 

cesión de datos sin consentimiento del trabajador. 

 

 
314 Véase PÉREZ DEL PRADO, D. (2020), Representación de los trabajadores y protección de 
datos de carácter personal como fuente de poder. en Documentación Laboral. Revista de la 
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 119, pág.40;   
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MURCIA (CROEM) (2018) La protección de datos 
personales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Guía práctica para Pymes, pág. 
68;  y BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. (2019) Novedades laborales en la nueva Ley orgánica de 
protección de datos, en Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 
(Nº. 50) págs. 89-102 
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No obstante, puede ser que el empresario deba acceder de manera puntual y 

específica a datos personales del trabajador necesarios para el cumplimiento de sus 

obligaciones, y que desborden el contenido del “apto/no apto”. Enestos supuestos, la 

legitimación para el tratamiento proviene de la propia normativa, pero se limitará a los 

datos estrictamente necesarios. 

 

Con carácter general, el consentimiento no es una base jurídica que justifique la 

cesión de datos médicos, pues el trabajador no tiene completa libertad para prestar ese 

consentimiento315.  

 

Por su parte, los delegados de prevención pueden acceder a la información 

necesaria para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 

18, 23 y 36 LPRL. 

 

La información resultante de las acciones de vigilancia de la salud del artículo 22 de 

la LPRL sólo autoriza al empresario, y en su caso a terceros ajenos a los profesionales 

médico-sanitarios que practicaron las pruebas de reconocimiento, a conocer el dato de 

apto o no apto para el desempeño del puesto de trabajo que ocupa el trabajador o el 

pretenda asignársele, de modo que los delegados de prevención podrán conocer este 

extremo y no todo el expediente médico-laboral del trabajador. 

 

En consecuencia, sólo podrán acceder a los datos personales sobre daños en la 

salud de los trabajadores, cuando vengan de un hecho relacionado con el lugar de 

trabajo316, y sólo para la finalidad de control que les atribuye la Ley de Prevención, 

procediendo únicamente el tratamiento de los datos estrictamente necesarios, siendo 

tales los relativos a la naturaleza y gravedad de los daños. Debe añadirse que el 

delegado de prevención viene igualmente vinculado por los principios generales en 

materia de protección de datos personales, y por ello debe respetar el deber de 

confidencialidad. 

 
315 MERCADER UGUINA, J. (2018). Proteccion de Datos en las Relaciones Laborales. Claves 
prácticas. Francis Lefebvre, pág.65. y BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. (2019) Novedades laborales 
en la nueva Ley orgánica de protección de datos, en Trabajo y derecho: nueva revista de 
actualidad y relaciones laborales, (Nº. 50) págs. 89-102 
 
316 DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.71. 
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Por tanto, los delegados de prevención, respetando las exigencias de 

confidencialidad impuestas por la legislación de protección de datos, pueden acceder a 

los informes y documentos resultantes de la investigación de los accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales que lleve a cabo la empresa, ya que: primero, el derecho 

de información de los delegados de prevención tiene la misma extensión que la potestad 

informativa de la autoridad laboral en este ámbito; y segundo, la investigación de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales forma parte del proceso de 

evaluación de los riesgos laborales y el acceso a sus resultados deriva del derecho de 

información sobre la evaluación de riesgos reconocido en el art. 23 LPRL (sentencia del 

TS de 24 febrero 2016). 

 

Wearables y protección de datos de salud 

 

Con respecto a la monitorización de datos de salud a través de dispositivos 

inteligentes, como pulseras o relojes, está, las propuestas de la AEPD adoptan un 

enfoque realmente estricto, señalando que -por lo general- el uso de estos dispositivos 

está prohibido por las siguientes razones: primero, no se enmarca en la vigilancia de la 

salud propia de la prevención de riesgos laborales; segundo, supone el tratamiento de 

una categoría especial de datos (salud) sin una base jurídica; tercero, no cuenta con 

una finalidad legítima; y cuarto, puede vulnerar el principio de proporcionalidad, porque 

conlleva una monitorización317. 

 

En particular, de acuerdo con las propuestas de la AEPD, dada la relación de 

dependencia del trabajador con respecto al empresario y la naturaleza sensible de los 

datos de salud, los trabajadores no son verdaderamente «libres» para consentir, y por 

ello el consentimiento del trabajador no es una base jurídica válida en estos casos. 

Incluso si el empresario utiliza a un tercero para recopilar los datos de salud, el 

tratamiento seguiría siendo ilícito, salvo que se acreditase un interés legítimo, una 

 
317 Véase AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (2021), Guía La protección de 
datos en las relaciones laborales, pág.35; GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. 
(1999) Vigilancia de la salud de los trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los 
reconocimientos médicos en el trabajo,  La Ley-Actualidad, págs..76-82;  y COMISIÓN DE 
SALUD PÚBLICA DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
(2019) Guía básica y general de orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la 
prevención de riesgos laborales.  Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pág.62.   
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finalidad específica, una monitorización proporcional, o bien que se garantizase la 

anonimización completa de los datos. 

 

C) Relación entre empresa y servicios de prevención desde la perspectiva de 

protección de datos 

 

Por último, el desarrollo de las distintas actividades en materia de prevención de 

riesgos supone la concurrencia, por la necesaria multidisciplinariedad,  de las diversas 

áreas de actuación especializadas (seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología 

aplicada, higiene industrial, o medicina y enfermería del trabajo), y de profesionales con 

exigencias y perfiles diversos. Pues bien, la relación entre la empresa y el servicio de 

prevención requerirá un tratamiento de datos, y en concreto cesiones de datos relativos 

a los trabajadores, que no exigen el consentimiento de estos porque la base jurídica es 

una obligación legal, la prevención de riesgos laborales. 

 

 

F. Protección de datos y Covid-19 

 

El incremento de casos de coronavirus (“COVID-19”) en España ha generado -

entre otras muchas cuestiones y preocupaciones- una serie de dudas sobre cómo deben 

tratarse los datos personales de los afectados en esta coyuntura y, en particular, los 

datos de salud de las personas contagiadas, así como de las que se encuentren en una 

situación de riesgo de contagio. 

 

Con fecha de 12 de marzo, y después que algunas autoridades europeas de 

protección de datos publicaran sus respectivos criterios, la AEPD publicó su informe 

jurídico en el que analiza cómo deben actuar los responsables del tratamiento a la hora 

de recoger y tratar datos personales de salud de los interesados. Adicionalmente, la 

AEPD también ha hecho público un documento más breve de preguntas y respuestas, 

que trata de solventar las principales cuestiones surgidas. 

  

Según la AEPD, en atención a la situación de emergencia sanitaria global -y, desde 

hace unos días, a nivel nacional- los responsables del tratamiento deben seguir las 

instrucciones de las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas. 
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Cuando el seguimiento de tales instrucciones suponga un tratamiento de datos 

personales de salud, la AEPD considera que el Reglamento General de Protección de 

Datos (“RGPD”) permitiría el tratamiento de datos personales de salud sin 

consentimiento de los interesados con base en cualquiera de las siguientes bases 

jurídicas del art. 6.1 RGPD: 

 

• El cumplimiento de una misión realizada en interés público; 

• La protección de los intereses vitales del interesado u otras personas físicas; o 

• El cumplimiento de una obligación legal que, para el empleador, se concretaría 

en la obligación de garantizar la salud de los trabajadores contemplada en la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

Ahora bien, tomando en consideración que el RGPD prohíbe con carácter general el 

tratamiento de los datos de salud, la AEPD señala que, junto con alguna de las bases 

jurídicas anteriores, será necesario que concurra alguna de las siguientes excepciones 

previstas en el art. 9.2 RGPD: 

 

• “El cumplimiento de obligaciones en el ámbito del Derecho laboral y de la 

seguridad y protección social; 

• El interés público en el ámbito de la salud pública, que en este caso se 

configuraría como interés público esencial; 

• Cuando el tratamiento sea necesario para la realización de un diagnóstico 

médico; o 

• Cuando sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otras 

personas, cuando el interesado no esté capacitado para prestar su 

consentimiento”. 

 

Por último, la AEPD recuerda que los tratamientos de datos personales, aún en estas 

situaciones de emergencia sanitaria, deben seguir siendo tratados de conformidad con 

los principios contemplados en la normativa de protección de datos personales. En este 

contexto, cobran especial relevancia los principios de limitación de la finalidad y de 

minimización de datos318, de modo que el tratamiento deberá limitarse a aquellos datos 

 
318318 DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.71. 
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personales estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad de salvaguardar la 

salud de los interesados y de los terceros en riesgo de contagio. 

 

Junto a la opinión de la AEPD, con fecha de 19 de marzo, el Comité Europeo de 

Protección de Datos publicó una Declaración en la que manifiesta de forma contundente 

que la normativa de protección de datos y, en particular, el RGPD, no debe suponer un 

obstáculo para la lucha global contra el coronavirus. En opinión del CEPD, el tratamiento 

de datos personales319, incluso mediante el uso de nuevas tecnologías, encontraría una 

justificación legal en la normativa europea de protección de datos. En relación con ello, 

el CEPD establece varias consideraciones que deben tener en cuenta los responsables 

del tratamiento cuando adopten medidas dirigidas a combatir el coronavirus que 

impliquen un tratamiento de datos personales. En particular, el CEPD indica lo siguiente: 

 

• Base jurídica del tratamiento: el CEPD reconoce tanto el interés público como la 

preservación de intereses vitales como bases que legitiman los tratamientos de 

datos personales (incluso datos de salud) para hacer frente al coronavirus. 

 

• Utilización de los datos relativos a la ubicación móvil: el CEPD hace referencia a 

la medida planteada por algunos Estados Miembros consistente en la utilización 

de los datos de localización móvil de los ciudadanos para controlar o mitigar la 

propagación de coronavirus. Al respecto, el CEPD señala que las autoridades 

deberían procesar los datos de forma anonimizada y, sólo cuando ello no sea 

posible, tales datos podrían tratarse de forma excepcional. A estos efectos, el 

CEPD subraya que la Directiva (UE) sobre privacidad y comunicaciones 

electrónicas permite que los Estados Miembros implementen medidas 

legislativas temporales para salvaguardar la seguridad pública, que en todo caso 

habrán de cumplir con el principio de proporcionalidad, optando por aquellas 

soluciones menos intrusivas para el derecho fundamental a la protección de 

datos. 

 
319 Véase PÉREZ DEL PRADO, D. (2020), Representación de los trabajadores y protección de 
datos de carácter personal como fuente de poder. en Documentación Laboral. Revista de la 
Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 119;   
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MURCIA (CROEM) (2018) La protección de datos 
personales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Guía práctica para Pymes, pág.68;  
y BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. (2019) Novedades laborales en la nueva Ley orgánica de protección 
de datos, en Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, (Nº. 50) págs. 
89-102 
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• Tratamiento de datos en el ámbito laboral: el CEPD declara que el tratamiento 

de datos por parte del empleador resulta necesario para el cumplimiento de 

determinadas obligaciones legales y, en particular, las relativas a la necesidad 

de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Con respecto a la 

posibilidad de que la empresa pueda solicitar información sobre su estado de 

salud a los empleados (o visitantes) o realizar exámenes médicos, el CEPD se 

remite a la normativa nacional de cada Estado Miembro. El CEPD considera no 

debería comunicarse al resto de empleados la identidad de las personas 

contagiadas por el virus, salvo en aquellos casos en que sea estrictamente 

necesario para que la empresa pueda adoptar las medidas oportunas para 

garantizar la salud de los trabajadores, en cuyo caso deberá informarse 

previamente a los empleados afectados acerca de la comunicación de sus datos.   

 

Naturalmente, los interesados han de ser informados sobre las actividades de 

tratamiento que se realicen en esta coyuntura, de conformidad con el RGPD. En este 

contexto, el CEPD subraya que el responsable del tratamiento debe extremar las 

medidas de seguridad para evitar brechas de seguridad y, en particular, de cara a evitar 

el acceso no autorizado a los datos personales de los afectados. Además, el 

responsable del tratamiento debe documentar las medidas implementadas para 

gestionar esta situación de emergencia sanitaria, así como el proceso de toma de 

decisiones sobre el tratamiento de datos personales. 

 

G. Control del absentismo laboral 

 

Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores faculta a las empresas para realizar 

controles médicos a los trabajadores que faltan al trabajo por enfermedad o accidente. 

Este control no es equiparable ni sigue las mismas reglas que la vigilancia de la salud 

en materia de prevención de riesgos laborales320. Como características de estos 

controles de absentismo, la AEPD indica las siguientes: 

 
320 Véase MERCADER UGUINA, J. (2018). Protección de Datos en las Relaciones Laborales. 
Claves prácticas. Francis Lefebvre, pág.80; así como más específicamente las publicaciones 
BLÁZQUEZ AGUDO, E.M. (2013), La regulación del control del absentismo en los convenios 
colectivos sectoriales,  Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales, (Nº. 84) y 
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• La verificación del estado de enfermedad supone un tratamiento de datos de 

salud, y por tanto de una categoría especial de datos. 

 

• La base jurídica para el tratamiento de estos datos sería el propio contrato de 

trabajo (art. 6.2.b RGPD) en relación con las facultades concedidas por el art. 

20.4 ET321, por lo que no se requiere el consentimiento del trabajador, de manera 

coherente con la sanción prevista en caso de negativa del trabajador al 

reconocimiento. 

 

• La empresa, en principio, no estaría legitimada para conocer los detalles 

concretos del reconocimiento médico, sino únicamente la conclusión, esto es, si 

el trabajador está o no en condiciones psicofísicas de reincorporarse a su puesto 

de trabajo. “La verificación del estado de salud del empleado no tiene por objeto 

la corrección del diagnóstico médico acerca del estado de enfermedad o 

accidente del empleado”. 

 

• La incorporación de los datos de salud a un soporte digital o fichero, con la única 

finalidad de gestionar controles del absentismo resulta manifiestamente 

desproporcionada. 

 

Adicionalmente, la AEPD recuerda que, cuando el control del absentismo se 

externaliza, el tercero (que actuaría como encargado del tratamiento) debe tener en 

cuenta las siguientes condiciones:  

 

• “La información al trabajador debe ser muy precisa e indicar que se trata de un 

control laboral. La información se referirá a que se están verificando sus 

 
SUÁREZ SÁNCHEZ DE LEÓN, ALVARO (2018), Control de absentismo y protección de datos, 
en BLASCO DE LUNA, F.J. y otros (2028) VII Informe Adecco sobre Absentismo Laboral.  
 
 
321 Véase AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (2021), Guía La protección de 
datos en las relaciones laborales; GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. (1999) 
Vigilancia de la salud de los trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos 
médicos en el trabajo,  La Ley-Actualidad, págs..76-82.;  y COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL 
CONSEJO INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (2019), Guía básica y 
general de orientación de las actividades de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos 
laborales, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.   
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condiciones de aptitud por cuenta de la empresa y que el tratamiento de datos 

se ampara en el art. 20.4 del ET”. 

 

Si el prestador de este servicio incorpora los datos de salud del trabajador a una 

historia clínica requiere del consentimiento del trabajador, porque ese tratamiento tiene 

una finalidad distinta a la del control laboral. En última esta circunstancia el prestador de 

servicio de verificación del estado de salud de los trabajadores se convertirá en 

responsable del tratamiento. 

 

Junto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que los datos de absentismo no sólo 

pueden tener como finalidad el control del estado de salud del trabajador, sino que 

también pueden servir para controlar casos de “absentismo injustificado”. Sobre este 

particular, la STS 481/2018 declaró que es totalmente válido que la empresa utilice los 

servicios médicos de una sociedad externa subcontratada para reconocer a los 

trabajadores que se ausentan por motivos de salud, siempre que se realice dentro de 

los límites de la buena fe y sea proporcional con los objetivos perseguidos. 

 

Igualmente, la AEPD ha considerado que las empresas están legitimadas para 

elaborar estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas322. Esas estadísticas 

no han de contener datos personales, sino datos disociados que no permitan la 

identificación concreta de los trabajadores. Además, debe recordarse que el comité de 

empresa tiene derecho a ser informado «de las estadísticas sobre el índice de 

absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus 

consecuencias, los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del 

medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen» (art. 64 ET).   

 

Sin embargo, la AEPD ha venido considerando que la incorporación de datos de 

salud a un fichero con la única finalidad de realizar controles del absentismo resulta 

desproporcionada. En este sentido, la STC 202/1999 declaró lo siguiente: “mediante la 

creación de la base de datos ahora discutida parece perseguirse un control más eficaz 

del absentismo laboral, según las facultades que al efecto reconoce al empresario la 

legislación vigente. En este sentido, lo primero que conviene advertir es que entre dichas 

 
322 DEL REY GUANTER, S. y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2, Cuatrecasas, pág.75. 
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facultades no figura la de proceder al almacenamiento en soporte informático de los 

datos atinentes a la salud de los trabajadores -y en concreto del diagnóstico médico- 

prescindiendo del consentimiento de éstos. Por otra parte, y con independencia de ello, 

lo verdaderamente relevante es que la medida adoptada por la empresa, sometida a los 

cánones establecidos para comprobar si una medida restrictiva de un derecho 

fundamental supera el juicio de proporcionalidad, no reviste la consideración de solución 

idónea, necesaria y proporcionada para la consecución del fin, en este caso, el control 

del absentismo laboral”. 

 

H. Protección de datos y personas trabajadoras en misión en empresas usuarias 

El tratamiento de datos que lleva a cabo una Empresa de Trabajo Temporal en 

el ámbito de sus funciones exige de un especial estudio dado que dicho tratamiento 

tiene unas características propias tanto frente a los candidatos en el ámbito de un 

proceso de selección, como el que se produzca en el intercambio de datos con la 

empresa usuaria bajo el “contrato de puesta a disposición”. Estas particularidades se 

suman a los requisitos generales que cualquier empleador debe cumplir con respecto a 

sus trabajadores323. 

El envío por parte de la empresa de trabajo temporal de los datos de las 

personas en misión a la empresa usuaria de sus servicios constituye por sí mismo una 

cesión de datos. La legitimación que subyace por tanto se basa en las relaciones jurídic-

contractuales que la ETT tiene tanto con el candidato (contrato de trabajo) como con la 

empresa (contrato de puesta a disposición). 

A su vez, el tratamiento de los datos por parte de la empresa usuaria se legitima 

por ser medio necesario para el cumplimiento de la relación mercantil de puesta a 

disposición pactada, por lo que no es necesaria la firma de un contrato de “encargado 

de tratamiento”. 

 
323 DE VAL TENA, A.L. (2020) La protección de datos personales en los procesos de selección 
de los trabajadores; en particular, aquellos datos especialmente sensibles, en  Documentación 
Laboral. Revista de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 
119, pág.37. 
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Las empresa de trabajo temporal intercambian con la empresa usuaria (en la que 

el trabajador prestará efectivamente los servicios), a título de ejemplo, documentos de 

cotización (TC2) y nóminas de los trabajadores en misión, por lo que han de conocer, 

tal como se dispone en la Ley 14/1994 de Empresas de Trabajo Temporal, que la usuaria 

“responderá de forma subsidiaria de las obligaciones salariales y de Seguridad Social 

contraídas por el empleado durante la vigencia del contrato de puesta a disposición, así 

como la indemnización económica derivada de la extinción del contrato de trabajo”324.  

Resulta de relevancia traer a colación el Informe Jurídico 0172/2006, de la Agencia 

Española de Protección de Datos, donde se resuelve una consulta acerca de si las ETT 

son consideradas o no “encargadas del tratamiento” de datos con respecto a las 

empresas usuarias con las que pactan la selección y posterior puesta a disposición de 

trabajadores contratados inicialmente por aquéllas. 

La Agencia de Protección de Datos dictaminó lo siguiente325: 

• “La responsabilidad y sujeción del trabajador recae en la empresa usuaria, no en 

la ETT. De la misma forma la dirección y control de la actividad será practicada 

por la empresa usuaria. 

• La Empresa de Trabajo Temporal no puede acceder a los datos que trate el 

trabajador, no pudiendo realizar ningún tratamiento de datos en los términos 

recogidos en el artículo 4.2 del RGPD. 

• Al no existir tratamiento de datos no podrá devolver o destruir datos al término de 

la relación contractual con la empresa usuaria, característica típica de una relación 

responsable – encargado. 

• Así mismo, la ETT tampoco podrá implementar y aplicar medida de seguridad 

alguna sobre ningún tratamiento”. 

Este informe viene a concluir que la relación entre la Empresa de Trabajo Temporal 

y la empresa usuaria no se trata de una relación responsable-encargado, sino que será 

la de cedente–cesionario. Y esto es así porque la cesión de los datos del trabajador de 

 
324 WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2918) Guideliness on “Independent Controller” 
or “Processor” as HR-service provider, pág.9.  
325 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (2021), Guía La protección de datos 
en las relaciones laborales, pág.46. 
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la empresa de trabajo temporal a la empresa usuaria es una cesión legitimada por la 

relación jurídica contractual (contrato de puesta a disposición) entre ambas empresas, 

así como con los trabajadores que pone a disposición. 

Esta es la razón por la que no es necesaria la firma de un contrato de encargado de 

tratamiento entre ambas empresas. Sin embargo, esto no es obstáculo para ignorar las 

consecuentes obligaciones de cara al trabajador o candidato, en relación al 

cumplimiento del deber de información326. 

Inclusión de una cláusula informativa en el contrato o utilización de un 

consentimiento expreso para el tratamiento de datos 

Esta cláusula debe articularse de forma paralela al contrato de prestación de servicios 

(CPD) entre la ETT y la empresa usuaria, donde habrá que precisar al candidato que 

sus datos serán cedidos a las empresas clientes (y potenciales empresas usuarias) de 

la empresa de trabajo temporal327 con el fin de participar en los diversos procesos de 

selección, y en su caso, ser contratados y puestos a disposición en las citadas empresas 

usuarias. En esta cláusula deben incluirse aspectos como: 

• Identificación del responsable del tratamiento. 

• Finalidad del tratamiento 

• Conservación de los datos. 

• Legitimación. 

• Destinatarios de los datos (empresas cesionarias o usuarias). 

• Derechos que, conforme a la Leo Orgánica de Proteccion de Datos, y el 

Reglamento Europeo, puede ejercitar el interesado (acceso, rectificación, 

cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento en sus datos). 

 
326 GRUPO DE TRABAJO DE ETT DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO (2019), Propuesta de organización de la vigilancia de la salud para trabajadores 
de empresas de trabajo temporal - Documento de Intercambio de Información Sanitaria, pág.20. 
 
327 DE VAL TENA, A.L. (2020), La protección de datos personales en los procesos de selección 
de los trabajadores; en particular, aquellos datos especialmente sensibles, en  Documentación 
Laboral. Revista de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 
119, pág.37: 
 



CAPÍTULO II. LAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES Y SU DISTRIBUCIÓN 

225 
 

Dada la importancia de algunos conceptos vamos a analizar algunos de ellos a 

continuación. 

a. Finalidad del tratamiento 

Los datos tratados por la empresa de trabajo temporal basan su legitimación en los 

siguientes apartados del artículo 6 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, así 

como en la legislación sectorial específica de las ETT (Ley 14/1994): 

• El mantenimiento de la relación existente entre la empresa usuaria y la empresa 

de trabajo temporal (art. 6.1 RGPD). 

• El cumplimiento de obligaciones de carácter legal, esto es, en el artículo 43 del 

Estatuto de los Trabajadores (exclusividad de las ETT para la cesión legal de 

trabajadores), la Ley 14/1994 de regulación de las ETT, así como en el propio 

artículo 6.1 del RGPD. 

• Prestación del servicio de intermediación en el empleo que se ha solicitado (6.1 

RGPD). 

b. Conservación de los datos 

Este es un aspecto crítico a tener en cuenta por parte de las ETT, por el elevado 

número de datos tratados de los candidatos, y que quedan almacenados en sus bases 

de datos, teniendo el riesgo de quedar “inactivos” en sus servidores por un tiempo 

prolongado. 

Los datos personales recogidos de candidatos y extrabajadores deberán 

conservarse únicamente durante aquel tiempo imprescindible para dar respuesta al 

objeto de la prestación, esto es, la búsqueda de empleo o la puesta a disposición en las 

emprEsas usuarias, y si se pretende almacenar los datos en una base de datos o bolsa 

de empleo por tiempo que va más allá del necesario e imprescindible para procedimiento 

de selección concreto, debe entonces informarse de este hecho puntualmente al 
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candidato o extrabajador. Y todo ello sin perjuicio de la posibilidad del interesado de 

ejercitar los derechos de cancelación o supresión los sus datos personales328. 

Con carácter general, se puede entender que el plazo de conservación de los 

datos será de un mínimo de 5 años (con especialidades tales como los 10 años de 

conservación para aquellos datos afectos por la Ley de Prevención de Blanqueo de 

Capitales). 

c. Destinatarios 

En este apartado se deberán incluir todas aquellas empresas donde se hayan 

de remitir los datos de candidatos o personas seleccionadas para la puesta a disposición 

en las empresas usuarias. Concretamente se define en el el Reglamento Europeo de 

Protección de Datos cómo “la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u 

organismo que recibe una comunicación de datos personales”. 

Dada la problemática que puede suponer para una ETT diferenciar esta figura de la 

de encargado de tratamiento329 o responsable con respecto a la relación de la empresa 

cliente (y destinataria última de los datos de los candidatos) huelga matizar la diferencia 

entre ambos, la cual estriba en que un destinatario (la empresa contratante) tratará los 

datos por su cuenta, no por cuenta de la empresa cedente (la ETT). 

El RGPD no regula la figura del destinatario per se, ya que asume que son Responsable 

autónomos de los datos recibidos y se les aplica el Reglamento como tales. La única 

referencia a esta figura es en cuanto en los supuestos donde se les podrá transmitir los 

datos, siendo para el cumplimiento de estos requisitos: 

1. Imprescindible para la finalidad del tratamiento. 

 
328Véase  DEL REY GUANTER y otros (2018), Protección de datos y relación laboral - Proyecto 
Technos 2. Cuatrecasas;  MERCADER UGUINA, J. (2018), Proteccion de Datos en las 
Relaciones Laborales. Claves prácticas, Francis Lefebvre, pág.82;  y BLAZQUEZ AGUDO, E.M. 
(2018), Aplicación práctica de la protección de datos en las relaciones laborales, Wolters Kluwer, 
pág.55. 
 
329 WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2918), Guideliness on “Independent Controller” 
or “Processor” as HR-service provider, pág.9..  
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2. Se informa al usuario acerca de esta cesión. 

d. Derechos de los titulares 

Habremos de informar puntualmente a los interesados acerca de los derechos 

que tienen conferidos en la normativa de protección de datos (acceso, rectificación, 

cancelación, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos), facilitando 

un cauce procedimental sencillo para su ejercicio consistente en una dirección de correo 

física o electrónica donde remitir la petición así como facilitarle los formularios ad hoc a 

cumplimentar. Así mismo le informaremos acerca de la posibilidad de interponer una 

reclamación directamente frente a la AEPD para el caso que consideren sus derechos 

en materia de protección de datos violados o ultrajados330. 

Por último, recoger que el Real Decreto 1796/2010, por el que se regulan las agencias 

de colocación, se detalla en el art. 5.e) que dichas empresas están obligadas a 

“garantizar el respeto a la intimidad y dignidad de las personas trabajadoras en el 

tratamiento de sus datos, sometiendo la actuación en esta materia a la normativa 

aplicable de protección de datos de carácter personal”, remarcando la necesidad del 

cumplimiento de todo lo aquí expuesto. 

 

 

 
330 DE VAL TENA, A.L. (2020), La protección de datos personales en los procesos de selección 
de los trabajadores; en particular, aquellos datos especialmente sensibles. en  Documentación 
Laboral. Revista de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Nº 
119, pág.38: 
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Capítulo 3. Régimen de Responsabilidades. 

 

Una de las características de la relación triangular en el ámbito de la seguridad 

y salud de los trabajadores en misión, fruto de lo establecido en la Directiva Marco y en 

la Directiva específica de las relaciones de trabajo de duración determinada, es que las 

responsabilidades derivadas del deber general de protección del empresario, van más 

allá del concepto tradicional de empleador o patrono, y alcanzan a otras figuras.  En el 

supuesto de las empresas de trabajo temporal, la apuesta del modelo normativo de 

nuestro país, desde su origen a través de la Ley 14/1994 de ETT y posteriormente a 

través del Real Decreto 216/1999, es que se produzca un claro reparto de estas 

responsabilidades entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria. 

 

La particularidad del trabajo temporal es que en la ETT se da la condición de 

empleador, pero difícilmente se produce una recepción de estos servicios; en este caso 

para solventar dudas el art. 12 de la Ley 14/1994, señala expresamente que será la ETT 

la responsable del pago de la retribución331. En todo caso, la empresa usuaria no queda 

por completo al margen de esta obligación, ya que, como señala el art. 16.3, “la empresa 

usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad 

Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a 

disposición, así como de la indemnización económica derivada de la extinción del 

contrato de trabajo.” 

 

De esta manera, pese a que el cumplimiento de estas obligaciones corresponde 

a la ETT, se establece un mecanismo de garantía de este cumplimiento involucrando a 

la empresa usuaria mediante la técnica de la compartición de responsabilidades, en este 

caso una responsabilidad subsidiaria.  

 

Si nos referimos a la responsabilidad solidaria, el legislador acota el alcance 

material de esta responsabilidad, circunscribiéndolo a los deberes salariales, de 

seguridad social y de extinción contractual, y dejando, al margen de responsabilidad el 

 
331 Se observa aquí una incongruencia al no corresponder la calificación que hace el Estatuto 
con la atribución de responsabilidades y obligaciones que se hacen en la Ley 14/1994. Ello puede 
resultar de importancia porque el art. 12 sólo hace mención al cumplimiento de las obligaciones 
salariales y de seguridad social, sin decir nada sobre el esto de las obligaciones que por 
aplicación de la legislación laboral común puedan corresponder al empresario; en función de 
quien tenga esta atribución, se hará a una u otra empresa. 
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resto de las obligaciones laborales que nacen de la relación contractual pactada entre 

el trabajador y la ETT durante su vigencia. 

 

Desde un punto de vista estrictamente material, el vínculo jurídico entre 

trabajador y empresa usuaria es una auténtica relación de trabajo, en la medida en que 

es perfectamente identificable la base objetiva característica de ésta, la 

prestación/recepción de servicios, con sometimiento a un poder de dirección. La 

aplicación del art. 8.1 del Estatuto de los Trabajadores332, llevaría a esta misma 

conclusión, aunque la especialidad del trabajo temporal radica en que quien recibe los 

servicios no retribuye a quien los presta, sino que estos serán retribuidos por la ETT.  

 

Sin embargo, y a pesar de que materialmente puede defenderse la existencia de 

una relación laboral, la Ley 14/1994, aun partiendo de la existencia de una relación entre 

ambos, no indica su carácter; el hecho de que en el capítulo III se parta de que el 

contrato de trabajo temporal existe entre la ETT y el trabajador, y al ser este contrato el 

origen de la relación de trabajo, indica que éste existirá entre estos dos sujetos, por lo 

que la relación recogida en el capítulo IV de la ley tendrá otra naturaleza. Sobre cuál 

deba ser ésta, la Ley nos da algunas pistas al respecto. Por mandato de su disposición 

adicional primera, tendrá aplicación supletoria para su regulación lo establecido en la l 

normativa laboral y de Seguridad Social, lo que indica que nos encontramos ante una 

relación que, aun no siendo de trabajo en sentido estricto, sí es indudablemente laboral.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV de la mencionada Ley, esta 

conclusión queda reforzada si se estudia el contenido material de esta relación,: 

atribución de poderes de dirección y control de la actividad del trabajador característico 

de la condición de empleador; y utilización de los servicios de éstos, contenidos todos 

ellos claramente laborales. En consecuencia, la relación jurídica entre estos dos sujetos, 

el trabajador temporal y la empresa usuaria de sus servicios, será laboral aun sin llegar 

a configurar una auténtica relación laboral. Desde otra perspectiva, se puede afirmar 

que las disposiciones contenidas en este capítulo son normas de Derecho del Trabajo, 

y no de Derecho mercantil como ocurre con otros capítulos de la Ley 14/1994. 

 
332 “El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre 
todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro 
y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél”. Véase ROMAN DE LA TORRE, M.D. 
(1992), Poder de dirección y contrato de trabajo. Tirant lo Blanch, pág.91. 
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En la relación de trabajo temporal la condición de empleador recae en la ETT, por lo 

que es a ésta a quien corresponde, en principio, las atribuciones inherentes a los 

poderes empresariales, tanto en su titularidad como en su ejercicio. Sin embargo, el 

apartado 1 del art. 15 de la Ley 14/1994, establece una regla especial al afirmar que: 

 

“cuando los trabajadores desarrollen tareas en el ámbito de la empresa usuaria, de 

acuerdo con lo previsto en esta norma, las facultades de dirección y control de la 

actividad laboral serán ejercidas por aquélla durante el tiempo de prestación de 

servicios en su ámbito”. 

 

El art. 15.1 de la Ley 14/1994 realiza una auténtica atribución de estas competencias 

a otro sujeto al que, por no ser empleador, no le corresponden en principio: la empresa 

usuaria, por lo que podría entenderse que existe una delegación de este poder, en el 

sentido al que se refiere el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores: “el trabajador 

estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o 

persona en quien éste delegue”.333.  

 

Si hablamos de responsabilidades, cabe puntualizar que el concepto de empresario 

infractor no necesariamente ha de identificarse con el de empresario del trabajador 

cuando realmente la prestación de servicios presente esta complejidad en cuanto a la 

figura empresarial334. 

 

 Es más, en una primera aproximación podría deducirse que la responsabilidad 

directa, en el ámbito de seguridad, higiene y salud en el centro de trabajo, por las 

condiciones de ejecución del trabajo por el trabajador en misión, recae única y 

exclusivamente sobre la empresa usuaria; cuestión está en cierto modo lógica, teniendo 

en cuenta que es el único sujeto capaz de controlar y vigilar los riesgos que se 

produzcan o puedan producirse en el centro de trabajo, donde el trabajador en misión 

ejerce sus funciones; de ahí que la propia Ley limite esa responsabilidad en el propio 

precepto al centro de trabajo de la empresa usuaria en el que el trabajador en misión 

 
333 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (1994), Las empresas de trabajo temporal en España : 
comentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal,  Tirant lo Blanch, pág.73. 
 
334 ALFONSO MELLADO, C.L. (1988), Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y 
salud laboral, Tirant lo Blanch, págs..42 y ss.. 
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presta sus servicios; no siendo por tanto, esta responsabilidad extrapolable a la empresa 

de trabajo temporal, ni de forma subsidiaria ni mucho menos, de forma solidaria335. 

 

Continuando con esta primera aproximación y en relación al reparto de obligaciones, 

no se ha previsto la conexión de responsabilidades entre las empresas y sino que, tal 

y como se ha dispuesto un reparto de obligaciones, se ha procedido también 

procediéndose a una distribución de responsabilidades, a diferencia de lo que sucede 

con las empresas contratistas de obras o servicios. Es decir, el incumplimiento de 

cualesquiera de las obligaciones que se imponen a la ETT y a la empresa usuaria 

genera una responsabilidad exigible sólo a la empresa que no actúa según lo 

legalmente establecido (art. 42.2 de la LPRL), 

 

A la vista de, La principal característica que puede destacarse de la regulación dada 

al tema de la seguridad y salud gestión preventiva de los trabajadores cedidos en este 

reparto de obligaciones y responsabilidades entre la ETT y la empresa usuaria, es que 

se ha realizado desde una clara perspectiva trilateral, pero sin conectar en ningún 

momento alguno las actuaciones de la ETT y la empresa usuaria, por tanto sin un 

acercamiento real a la relación de trabajo triangular. 

 

Asimismo, este reparto de obligaciones y responsabilidades se ha configurado 

partiendo de la inexistencia de comunicación entre las obligaciones y 

responsabilidades que se imponen y exigen a ambas empresas. Cada empresa 

responderá de forma exclusiva en su ámbito obligacional. 

 

Esta situación contrasta con la solidaridad que puede establecerse en algunos 

supuestos de concurrencia de actividades empresariales. Nos referimos al artículo 

42.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que 

establece, para los casos en los que se contrata o subcontrata la propia actividad, una 

responsabilidad solidaria, por parte de la empresa principal, del cumplimiento de las 

obligaciones en materia preventiva por parte de las empresas contratadas o 

subcontratadas, en relación con los trabajadores que estas ocupen en los centros de 

 
335 GODINO REYES, M. y SAGARDOY DE SIMON, I. (1998), Contrata y subcontrata de obras y 
servicios : la cesión de trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal, CISS, pág.69 
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trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el 

centro de trabajo de dicho empresario principal336. 

 

En la práctica este “aparente sencillo esquema” de reparto de obligaciones y 

responsabilidades va a plantear numerosos problemas, pues, aunque la norma 

delimite el conjunto de obligaciones preventivas de una y otra empresa, la 

“trilateralidad” de la relación aparecerá conectando de hecho el cumplimiento de los 

deberes de seguridad atribuidos a una y otra y pudiéndose llegar plantearse si existe 

una conexión de responsabilidades.  

 

En efecto, la idea de culpabilidad ya está presente en el artículo 5.4 de la Directiva 

89/391/CEE, de 12 de junio, al facultar a los estados miembros para excluir o reducir 

la responsabilidad de los empresarios por “circunstancias que les sean ajenas, 

anormales o imprevisibles o de acontecimientos excepcionales, cuyas consecuencias 

no hubieran podido ser evitadas a pesar de toda la diligencia desplegada”, términos 

de los que podría deducirse fácilmente que la única responsable en el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales, y además de forma directa, es la empresa usuaria, 

quedando exonerada de toda responsabilidad la ETT De este modo, ante un eventual 

incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud respecto a un 

trabajador en misión, el único responsable sería la citada empresa usuaria.  

 

Sin embargo, esa interpretación se enfrenta a tres inconvenientes iniciales:  

 

1ª) La ETT no puede quedar al margen del modo en que el trabajo se presta desde 

el momento en que los trabajadores están vinculados con la ETT, la cual, como 

hemos visto, debe vigilar periódicamente su estado de salud y proporcionarles 

formación adecuada a las particularidades del puesto de trabajo a desempeñar a 

cubrir;  

 

2º) Del tenor del artículo 8º de la Directiva 91/383\CEE se puede deducir que la ETT 

asume también responsabilidades en materia de seguridad y salud, al establecer 

 
336 Esto no excluye la frecuente confusión, aún en nuestros días, entre el esquema legal de la 
relación triangular y las relaciones de concurrencia en el ámbito de la subcontratación de 
servicios, siendo habitual que los procedimientos y sistemas de gestión de la prevención traten 
indistintamente ambas opciones bajo iguales requerimientos:  Diputación Provincial de Málaga 
(2006) Procedimiento operativo medidas preventivas para las empresas externas y empresas de 
trabajo temporal dpmpo10   
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que “sin perjuicio de la responsabilidad establecida por la legislación nacional de la 

empresa de trabajo temporal, la empresa y/o el establecimiento usuarios serán 

responsables de las condiciones de ejecución del trabajo...”, y  

 

3º) El artículo 3.3f) del Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento sobre procedimiento para la imposición de sanciones por 

infracciones de orden social y para la extensión de actas de liquidación de cuotas 

de la Seguridad Social, reconoce como supuesto específico de responsabilidad 

empresarial de la ETT, que será responsable del cumplimiento de las obligaciones 

en en gestión preventiva en los términos del artículo 28 de la LPRL. 

 

Ante tal dualidad de soluciones, esto es, respecto a si el trabajador en misión va a 

poder dirigirse, ante una eventual falta de medidas de seguridad, no sólo frente a la 

empresa usuaria –como expresamente se deduce de la LETT y de la LPRL- sino 

también frente a la empresa de trabajo temporal, la doctrina no mantiene una posición 

uniforme: así, se defiende la existencia de una responsabilidad subsidiaria de la 

empresa de trabajo temporal en relación a la empresa usuaria en materia de seguridad 

y salud337, una responsabilidad solidaria de la empresa de trabajo temporal y de la 

empresa usuaria, postura ésta fundamentada en la aplicación analógica de lo que se 

establece en la Ley de Prevención y en la STC 81/1995, de 5 de Junio338, en relación 

a la responsabilidad solidaria que se establece entre la empresa principal y las 

empresas contratistas o subcontratistas, y en fin, responsabilidad directa de la 

empresa usuaria y posibilidad de sanción administrativa a la empresa de trabajo 

temporal cuando no cumpla con su específico deber de formación o de vigilancia de 

la salud. 

 

Así pues, la normativa comunitaria establece para los estados miembros la 

obligación de incluir para la ETT una responsabilidad solidaria o subsidiaria, en 

 
337 GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios A La Ley 31/1995 De 
Prevención De Riesgos Laborales. Editorial Trotta S.A.. Pág 152. 
 
338 Y ello por cuanto uno de los argumentos utilizados en esa sentencia para reconocer la 
responsabilidad solidaria en sede de contratas es precisamente la Directiva 91/383/CEE. En el 
mismo sentido la STS de 18 de abril de 1992 (R.A. 4849), aun consciente de que las ETT no son 
en absoluto asimilables a las contratas y subcontratas, resalta el hecho de que en ambos casos 
se produce una cesión del trabajo, directa en un caso e indirecta en otro, por lo que cree que hay 
razones suficientes para, a través de la directiva 91/383/CEE, atribuir, la responsabilidad solidaria 
a la empresa principal y contratista. 
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relación con los incumplimientos de la empresa usuaria339. Por ello todas las 

regulaciones estatales que nacen de esta norma comunitaria comprenderán algún tipo 

de imputación de responsabilidad para la ETT. Dado el carácter de empresario de la 

ETT, reconocido expresamente por el art. 1 de la Directiva 91/383, sólo puede 

entenderse cabe interpretar que la salvedad enunciada en esta normativa referida a 

la respecto de su responsabilidad de ese empresario, se refiere vendrá referida al 

alcance o extensión de esta la misma, pero y no a su existencia 

 

A la vista del art. 16 de la LETT parece claro que no se ha reflejado la previsión 

comunitaria en nuestro país, por lo que podría considerarse clara la contradicción 

entre nuestra normativa interna y la disposición comunitaria. De la redacción del 

mencionado artículo podría desprenderse que el legislador español parece haber 

entendido que, entre las posibilidades habilitaciones derivadas del art. 8 de la Directiva 

91/383, se encontraba también incluida la de dejar libre de responsabilidad a la ETT 

respecto de los incumplimientos de la empresa usuaria, aunque aquélla sea el 

empresario empleador de los trabajadores puestos a disposición340.  Es decir, de lo 

dispuesto en la LPRL, así como en la LETT, sólo puede deducirse cabe interpretar 

que la ETT resultará siempre en todo caso responsable de los incumplimientos de las 

obligaciones de las que debe hacerse cargo para con los trabajadores puestos a 

 
339 En este sentido, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (1994), Las empresas de trabajo temporal 
en España : comentarios a la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal,  Tirant lo Blanch, pág. 81. “Protección de la salud que parte del concepto de 
empresario de la ETT para interpretar el sentido de la expresión referida a la responsabilidad de 
la misma”. RODRÍGUEZ RAMOS, M.J. (1992), La responsabilidad de la empresa cesionaria en 
la Directiva (CEE) sobre seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores temporales, en 
Actualidad Laboral (nº 12), pág.45,. “La responsabilidad de la empresa cesionaria., que entiende 
que la Directiva deja a los Estados miembros libertad para que configuren la responsabilidad de 
ambas empresas, pero siempre dentro de la obligatoriedad de establecer la responsabilidad de 
empresa cesionaria y partiendo de la responsabilidad' de la ETT”; y. SALA FRANCO, T. y 
ARNAU NAVARRO, F. (1996). Comentarios a la ley de prevención de riesgos laborales. Tirant 
lo Blanch, pág.37. “la reforma....que considera que de la norma debe desprenderse una 
responsabilidad conjunta de la empresa usuaria y la ETT, precisando la legislación nacional el 
carácter de la misma (solidaria o subsidiaria)”. 
 
340 En este sentido parece también interpretar el arl. 8 de la Directiva. VALVERDE ASENCIO, 
A.J. (1996) La responsabilidad administrativa del empresario en la relación laboral. Editorial 
Civitas, pág.84, cuando señala que “de ambas normas (el art.. 8 de la Directiva 91/383 y el art. 6 
de la  ley de empresas de trabajo temporal) se puede deducir una responsabilidad originaria de 
la ETT en cuanto que empleadora, de todas aquellas obligaciones de seguridad que se puede 
denominar de índole contractual, y que llegan hasta la obligación de conocimiento  e información 
sobre las condiciones del puesto de trabajo a desempeñar, como una responsabilidad, también 
original si se quiere, de la empresa usuaria en la Medida en que es  titular del lugar y medios de 
producción donde y con que se va a desarrollar la actividad laboral del trabajador cedido.” 
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disposición, pero no responderá de las infracciones en las que la empresa usuaria 

incurra, por más que, aunque éstas afecten a sus trabajadores. 

 

No obstante la delimitación de responsabilidades descritas, ello este reparto de 

responsabilidades no es obstáculo para que algunos autores lleguen a admitirla en 

base a diversos razonamientos que, a su vez, serán el fundamento para determinar 

su alcance. 

 

Así, desde un sector doctrinal341 se asegura que la ETT responderá 

subsidiariamente de los incumplimientos de la empresa usuaria en materia de 

protección de los trabajadores. En defensa de esta interpretación, reconocida como 

“la más plausible dado lo triangular de la relación y vista la existencia de obligaciones 

que pesan sobre ambas partes”, se argumenta que, pese a que la responsabilidad 

directa y principal de la empresa usuaria se evidencia en que ella es la que 

directamente aprovecha la prestación de trabajo y porque es la que controla el medio  

en que se presta, y debe repararse “en que también  la empresa de trabajo temporal 

se lucra con la puesta a disposición y mantiene la vinculación con el trabajador, por lo 

que no está al margen de las condiciones en que el trabajo se presta y, por ello, cabe 

exigirle una responsabilidad subsidiaria, consecuencia de la relación existente entre 

ambas empresas, a las que se les impone la cooperación de que entre ellas haya un 

flujo de información sobre las condiciones en que el trabajo se va a prestar”. 

  

Por otro lado342, podría llegarse a admitir una responsabilidad solidaria de ambas 

empresas, dado que, aunque la LPRL y la LETT “parecen haber optado por 

mecanismos paralelos de responsabilidad, que no se conectan, ]...] esto es algo 

ficticio, porque el accidente o la enfermedad profesional del trabajador pueden derivar 

 
341 En este sentido GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios A La 
Ley 31/1995 De Prevención De Riesgos Laborales. Editorial Trotta S.A..pág.63, acogiéndose a 
esta misma tesis, GARCÍA MURCIA, J. (2003), Jurisprudencia sobre responsabilidades y 
sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, Editorial Aranzadi, Colección Derecho 
y práctica laboral, pág. 65, que. aunque reconoce las dificultades existentes para la imposición 
de este tipo de responsabilidad por no derivarse mecanismo alguno de responsabilidad 
compartida, justifica la exigencia de la responsabilidad subsidiaria en ,la obligación implícita de 
colaborar que-ambas empresas tienen. 
 
342 RODRÍGUEZ RAMOS, M.J. (1992), La responsabilidad de la empresa cesionaria en la 
Directiva (CEE) sobre seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores temporales, en 
Actualidad Laboral (nº 12), pág.45.  
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de múltiples causas que pueden ocasionar responsabilidades conectadas entre sí, y 

entonces sí tendríamos una pluralidad de deudores y podríamos pensar en una 

extensión de responsabilidad más allá de lo que inicialmente se establece en la Ley. 

En dichos casos, y teniendo en cuenta que el legislador nada prevé, tendríamos que 

determinar cuál es el mecanismo de la responsabilidad si la mancomunidad o la 

solidaridad, criterio general este último en el orden laboral cuando hay una pluralidad 

de deudores”. 

 

Sin embargo, la doctrina se inclina, en su mayor parte y de forma crítica, por el 

reconocimiento de la existencia de responsabilidades individuales o paralelas para la 

ETT y la Empresa Usuaria343. En efecto, dada la regulación española no cabe llegar a 

otra conclusión, lo cual, obviamente, no significa que debiera haberse regulado de 

modo distinto. 

 

Concretamente, este sector mayoritario344, no admite la posibilidad de exigir a la 

ETT una responsabilidad por incumplimiento de medidas preventivas diferente a la 

que le competen de acuerdo con las obligaciones específicas que la normativa le 

atribuye. En este sentido, se considera 'que las ETT “son inmunes a toda 

responsabilidad en materia preventiva, salvo la responsabilidad directa derivada de 

las obligaciones de formación y vigilancia de la salud de sus trabajadores”. 

 

En conformidad con esta postura, sería imposible exigir a la ETT una 

responsabilidad que se extendiera más allá de la que directamente le corresponde por 

el incumplimiento de las concretas obligaciones que se le imponen en el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales de los trabajadores puestos a disposición. 

 

 
343  Ello no obsta a que encontremos pronunciamientos judiciales que en casos concretos puedan 
establecer mecanismos de solidaridad respecto de obligaciones compartidas o que tengan 
relación e impliquen a amabas empresas:  Responden solidariamente la empresa usuaria y la 
ETT ante un accidente laboral con resultado de muerte motivado por la formación insuficiente del 
trabajador, cuando no existe evaluación de riesgo alguno, ni del general, ni del específico para 
el puesto de trabajo desempeñado por él ( TSJ Burgos 23-9-10, EDJ 196874 ). 

 
344 En este sentido, GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores 
cedidos por las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág. 137.  y 
ALFONSO MELLADO, C.L. (1988), Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y 
salud laboral, Tirant lo Blanch, págs..42 y ss.. 
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De este modo, el uso de este razonamiento para demostrar la existencia de una 

responsabilidad solidaria a ambas empresas no resulta adecuado. La premisa de la 

que se parte -la existencia de una pluralidad, de deudores- no se da en la relación a 

tres bandas, dado que, strictu sensu, la ETT y la empresa usuaria no comparten una 

misma obligación de seguridad de cuyo incumplimiento deriva la responsabilidad 

conjunta.  

 

La responsabilidad que afrontarán una y otra se delimitara en función de los 

diferentes deberes que les imponen La LETT y la LPRL en razón de cual haya 

incumplido. El problema que parece ha presentado el argumento de quienes apuestan 

por la conexión de responsabilidades, es que confunde la concurrencia de 

incumplimientos imputables directamente a la ETT y a la empresa usuaria con una 

inexistente obligación de ambas de prevenir el riesgo en el trabajo345.  

 

Cómo ya se ha comentado, la concurrencia de responsabilidades no es sino 

consecuencia de la conexión que necesariamente rige el cumplimiento de las 

obligaciones de seguridad. Pero de esa concurrencia de obligaciones no se deriva 

una comunicación de responsabilidades, sino la exigencia individualizada de las 

mismas a la ETT y a la empresa usuaria, que responderán de su ausencia concreta 

en diferentes términos a los que se refiere el art. 24 de la LPRL.  

 

Debe entenderse, partiendo de lo dispuesto en la LETT y en la LPRL, que la única 

responsabilidad asignable a la ETT sería la derivada de un incumplimiento eventual 

de  las obligaciones de información, formación y vigilancia que, como hemos 

observado, le son imputadas por el art. 28 de la LPRL, pero en ningún supuesto, esa 

responsabilidad alcanzaría a las condiciones específicas de ejecución del trabajo por 

parte del trabajador en misión, de las que sólo cabrá responsabilizar a la empresa 

usuaria. No se entiende por tanto admisible, en estos casos, la eventual existencia de 

una responsabilidad subsidiaria o solidaria de la ETT, por cuanto éstas no están 

expresamente recogidas en ningún precepto legal y por tanto, carecen de fundamento. 

 

 
345 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B. (1999) El deber de seguridad y Salud en el Trabajo. Un 
estudio sobre su naturaleza jurídica. Consejo económico y Social (CES), págs..62 y ss. 
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Pues bien, partiendo de lo anterior, la responsabilidad en el ámbito preventivo en el 

trabajo en el marco de las ETT se concreta en función de las obligaciones asumidas 

por cada una de las empresas involucradas. La empresa usuaria será responsable 

necesariamente de las infracciones definidas por el ejercicio del poder de dirección 

que le compete a la misma y de aquellas otras infracciones que vengan definidas 

igualmente por la titularidad del centro de trabajo o de los medios de producción. Por 

el contrario, la ETT será responsable del incumplimiento de las obligaciones que le 

son atribuidas por la Ley y de aquellas que tienen su base en el contrato de trabajo346. 

 

No obstante, encontramos pronunciamientos judiciales en el sentido de que las 

obligaciones que en materia de prevención de riesgos laborales impone su normativa 

a la empresa de trabajo temporal (LETT art.12.3º ) no se cumplen con la sola y simple 

redacción del contrato de puesta a disposición, sino que es además necesario que por 

la empresa se lleve a cabo una efectiva función de seguimiento y supervisión de la 

actividad de sus trabajadores en misión, para detectar posible anomalías que puedan 

resultar de la encomienda de tareas y funciones para las que no están debidamente 

preparados (TSJ Cataluña 9-4-08 ). 

 

En el mismo sentido se ha señalado que estas empresas no quedan exoneradas de 

responsabilidad en los casos de accidentes laborales, siempre que exista una 

infracción de un deber preventivo suyo que resulte decisivo en la plasmación del 

accidente o de sus consecuencias lesivas (TSJ Cantabria 4-5-05 )347. 

 

Es decir, la responsabilidad de la ETT continúa en circunstancias especiales por no 

cerciorarse del efectivo ejercicio por parte del trabajador de la labor consignada en el 

contrato, a pesar de haber continuado en contacto con la dirección de la empresa 

cliente y aceptar los partes de días trabajados que le eran remitidos. Ello no excluye 

todo control del desarrollo posterior de la misma por el solo hecho de no haberse 

recogido en el contrato de puesta a disposición la realización de las funciones 

finalmente desenvueltas de manejo de maquinaria, para las que el trabajador no se 

encontraba evidentemente capacitado (TSJ Sevilla 28-5-09, EDJ 140614 ). 

 
346 GALA DURÁN, C. (1998). Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias. Colex, pág.90. 
347 MARTINS CATHARINO, J. (1982), El régimen jurídico de las empresas de trabajo temporal, 
Revista Española de Derecho del Trabajo, pág.18. 
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Por tanto, y tratándose de trabajadores cedidos por una ETT a otra empresa, que 

usa de sus servicios, una cosa es que corresponda a ésta la responsabilidad de las 

condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de 

riesgos laborales de aquéllos ( LPRL art.28.5 ), y otra distinta que la regla contenida 

en la LETT art.16.2 ) excluya completamente su responsabilidad como garante del 

cumplimiento de la obligación de dotar al trabajador con la formación suficiente y 

adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta tanto 

su cualificación y experiencia profesional, como los riesgos a los que estará expuesto 

( TS civil 3-7-08, EDJ 118912 ). 

 

Así, en la sentencia,  de  8  de  abril  de  2008,  dictada  por  la  Sala  de  lo  Social  

del  Tribunal  Superior de Justicia de Cataluña en materia de recargo de prestaciones 

por falta de medidas  de  seguridad  e  higiene, se establece que “la  posible negligencia 

del trabajador es irrelevante porque no es manifiestamente temeraria; la ETT no efectúa 

gestión alguna para asegurarse que las funciones encomendadas  a  su  trabajador  se  

correspondían  con  las  que  conformaban  el  contrato de puesta a disposición y estaba 

capacitado para ejecutar”348.   

 

Finalmente, en relación con el debate sobre la objetivación de la responsabilidad, se 

debe señalar la existencia de otro sector doctrinal que apunta que, aunque ciertamente 

se reconoce en la LPRL una tendencia objetivadora, no cabe admitir el carácter objetivo 

de la responsabilidad, sino que necesariamente ésta debe mantenerse en el terreno de 

la culpa. 

 
348 Cabe destacar lo reseñado en la Sentencia respecto a la obligación de control que tiene la 
ETT: “En  el  caso  de  autos  el  trabajador  llevaba  ya  trabajando  más  de  dos  meses  en  la  
empresa  usuaria  y  durante  este  periodo  de  tiempo  había  utilizado  en  repetidas  ocasiones  
el  puente  grúa,  por  indicación  o  bajo  el  consentimiento  tácito  de  la  empresa usuaria, sin 
que la empresa de trabajo temporal hubiere llevado a cabo la más  mínima  labor  de  control  y  
supervisión  de  su  actividad  para  asegurarse  de  que  las  tareas  encomendadas  al  trabajador  
se  correspondían  con  las  reseñadas  en  el  contrato de puesta a disposición y para las que 
estaba capacitado. Hay por lo  tanto  una  clarísimo  abandono  de  las  obligaciones  que  a  la  
empresa  de  trabajo  temporal  le  corresponden  en  el  control  de  los  riesgos  laborales  de  
sus  trabajadores,  desde  el  momento  en  que  se  desentiende  totalmente  del  mismo  una  
vez  que  lo  destina  a  la  empresa  usuaria  y  no  pone  en  marcha  los  necesarios  mecanismos 
de supervisión para detectar irregularidades de esta naturaleza. Las  obligaciones  que  en  
materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  impone  a  la  empresa de trabajo temporal el art. 
12.3º de la Ley 14/1994 , no se cumplen con la sola  y  simple  redacción  del  contrato  de  puesta  
a  disposición,  sino  que  es  además  necesario que por la empresa de trabajo temporal se 
realice una efectiva función de seguimiento  y  supervisión  de  la  actividad  de  sus  trabajadores  
en  misión,  para  detectar  posible  anomalías  que  puedan  resultar  de  la  encomienda  de  
tareas  y  funciones para las que no están debidamente preparados.”  
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     En este sentido el Tribunal Supremo349 ha expresado que “la responsabilidad 

empresarial por omisión de las preceptivas medidas de seguridad y salud en el trabajo 

es cuasi-objetiva, sin que pueda excusarse por el eventual incumplimiento de las 

obligaciones que el trabajador puedan así mismo corresponder en este campo, toda vez 

que el deber de tutelar eficazmente la salud de los trabajadores recae sobre el 

empresario, siendo de destacar a estos efectos que el artículo 14 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales de 1995 dispone en su apartado cuarto que aunque 

la acción protectora del empresario pueda complementarse con las obligaciones de los 

trabajadores o con la atribución de funciones específicas o servicios de la empresa, ello 

no la exime del cumplimiento de su deber en esta materia sin perjuicio de las acciones 

que pueda ejercitar en su caso contra cualquier otra persona, lo que significa que, aún 

en estos casos, el empresario sigue siendo deudor de seguridad”.  

 

De acuerdo con esta segunda posición, será necesaria la concurrencia de la 

culpa, partiendo de que el carácter objetivo de la responsabilidad, en principio, habría 

sido admitido por la jurisprudencia tradicional con enorme prudencia y cautela, y 

posteriormente evolucionó hacia la exigencia de la culpabilidad en el Derecho 

Administrativo Sancionador.350 

 

A continuación, abordaremos cada una de las distintas responsabilidades, recogiendo 

casuísticas y aquellas sentencias de interés referidas a la puesta a disposición. 

 

1. Responsabilidades Administrativas.  

 

En general, como punto de partida de esta responsabilidad preventiva para el 

conjunto de las empresas, cabe traer a colación el art. 42.1 LPRL, el cual establece con 

carácter general que “el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en 

materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades 

 
349 Véase STS de 6 de mayo de 1998 (RJ-4096).  
350 En éste sentido ALFONSO MELLADO, C.L. (1988), Responsabilidad empresarial en materia 
de seguridad y salud laboral, Tirant lo Blanch, págs..42 y ss., que entiende que cuando la LPRL 
prescinde de la referencia al dolor o culpa ¡ no es porque prescinda de Una necesaria 
concurrencia de dicho elemento de imputación, sino porque prescinda de la necesaria 
concurrencia de dicho elemento  de imputación, sino porque presume su existencia y porque en 
la realidad de los hechos, normalmente ese elemento ha de estar presente, siquiera en una 
dimensión mínima, en las conductas tipificadas. 
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administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por 

los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.”351 

 

En particular, para el ámbito específico de las ETT y empresas usuarias, la 

Sección Cuarta352  del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 

Orden Social, bajo el epígrafe de “Infracciones en materia de empresas de trabajo 

temporal y empresas usuarias”, establece en sus art. 18 y 19, el régimen sancionador 

en los supuestos de conculcación  de los derechos de los trabajadores por parte de los 

sujetos obligados al cumplimiento de la normativa en determinadas materias que 

afectan a los trabajadores contratados a través de ETT, distribuyéndola según  la clásica 

graduación de faltas en leves, graves y, muy graves.   

  

     De esta forma cabe reseñar que la LISOS se recoge multitud de supuestos de hecho 

relacionados con el ámbito de las ETT o con incidencia sobre éste, tipificando fuera de 

la citada Sección 4ª varias acciones lesivas en prevención de riesgos laborales contra 

del conjunto de los derechos de los trabajadores cedidos por ETT en este ámbito. 

 

Como anticipábamos, indicar que el cumplimiento de las obligaciones que se 

imponen para la prevención de los riesgos laborales desencadena en nuestro 

ordenamiento la responsabilidad administrativa del sujeto incumplidor cuando la falta 

haya sido indicada como infracción y sanción353. Los principios ordenadores de la 

facultad sancionadora de la Administración exigen, en primer lugar, que las infracciones 

y sanciones se determinen en una norma con rango de ley (principio de legalidad,  del 

Art. 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

 
351 GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) Comentarios a la Ley 31/1995 de 
Prevención De Riesgos Laborales. Editorial Trotta S.A.. pág. 168, para los que “cuando se 
desencadenan las responsabilidades es señal de que los riesgos en el trabajo no se han 
conjurado debidamente, pero esto no supone contradicción entre la finalidad preventiva de 
riesgos que inspira esta Ley y el cuadro de responsabilidades que se contiene en este artículo 
y los siguientes”.  
352 Inscrita dentro del Capítulo II “Infracciones Laborales” de esta Ley. 
353 Como señala COS EGEA, M.  (2009). La responsabilidad administrativa del empresario en 
materia de prevención de riesgos laborales, pág.62, dice: “La Ley. ..., el mandato de tipificación 
se desarrolla en dos planos sucesivos primero ha de declarar la ley cuáles son las conductas 
que se consideran infracción administrativa y luego ha de atribuir a cada una de tales infracciones 
la sanción que le corresponde(...), aunque con frecuencia de reserva la expresión “tipificación” 
para las infracciones, dado que en las sanciones la norma no tipifica propiamente sino que se 
limita a atribuir una consecuencia determinada.” 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); en segundo 

lugar, que las conductas merecedoras de sanción y las sanciones mismas se 

establezcan con claridad en la ley (principio de tipicidad, art.  129 de la Ley 30/92); en 

tercer lugar, que se impongan las sanciones vigentes en el momento de producirse las 

infracciones administrativas (principio de irretroactividad, art.128 de la Ley 30/92) y, por 

último, que la sanción exigida sea proporcional a la infracción cometida (principio de 

proporcionalidad, art. 131 de la Ley 30/92). 

 

En materia de empresas de trabajo temporal, la norma especial sobre 

infracciones y sanciones, además de los incumplimientos generales en el ámbito 

preventivo, recoge determinados tipos de incumplimientos específicos de las empresas 

usuarias y de las empresas de trabajo temporal, algunos de ellos referidos directamente 

a la salud laboral. 

 

Esta norma, dedica la Sección 2.ª de su Capítulo 2 (Infracciones laborales) , bajo 

el epígrafe “infracciones en materia de prevención de riesgos laborales” tres artículos a 

los diversos tipos de infracciones en función de su gravedad: art. 11 a las infracciones 

leves; art. 12 a las infracciones graves; y el art.13 a las infracciones muy graves. 

 

De forma adicional y específica, la sección 4ª del mismo Capítulo 2, bajo el 

epígrafe “infracciones en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias” 

dedica el art.18 a las Infracciones de las empresas de trabajo temporal, y el art. 19 a las 

Infracciones de las empresas usuarias354,  agrupándose en dicha norma tanto las 

infracciones específicas de la relación triangular como las genéricas que puedan afectar 

tanto a empresa usuaria como a ETT.355 

 
354 Véanse asimismo los documentos Subsecretaria de la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. (2006) “5.1 Guía de Actuación Inspectora en Empresas Usuarias” y 
“5.2 Guía de Actuación Inspectora en Empresas de Trabajo Temporal” 
355 Así, se consideran infracciones de la Empresa Usuaria en materia de seguridad y salud 
laboral, previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social: 
 
“Infracciones leves: 
Art. 19.1. 
a. No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, el contrato de 
puesta a disposición. 
 
Artículo 11: 
1. La falta de limpieza del centro de trabajo de la que no se derive riesgo para la integridad 
física o salud de los trabajadores. 
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2. No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad laboral competente, conforme a las 
disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades 
profesionales declaradas cuando tengan la calificación de leves. 
4. Las que supongan incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los 
trabajadores. 
5. Cualesquiera otras que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas 
en la normativa de prevención de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy 
graves. 
 
Infracciones graves: 
Art. 19.2: 
a. No formalizar por escrito el contrato de puesta a disposición. 
b. Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos 
en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, 
o para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente 
la preceptiva evaluación de riesgos. 
c. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por los trabajadores puestos a su 
disposición de los derechos establecidos en el artículo 17 de la Ley por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal.   
d. La falta de información al trabajador temporal en los términos previstos en el artículo 16.1 
de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, y en la normativa de prevención 
de riesgos laborales. 
f.  Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores puestos a disposición 
sin tener constancia documental de que han recibido las informaciones relativas a los riesgos y 
medidas preventivas, poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado de salud 
compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. 
 
Artículo 12.  
1. a. Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a 
través de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
b. No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y 
revisiones, así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de 
los trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran 
necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de 
salud de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados. 
3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones 
vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas 
cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una 
investigación en caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de 
que las medidas preventivas son insuficientes. 
4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, 
reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
6.  Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive 
como necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el 
alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 
incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren manifiestamente 
en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los 
respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin 
tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
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8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y 
adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar 
daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate 
de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
9. La superación de los límites de exposición a los agentes nocivos que, conforme a la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, origine riesgo de daños graves para la 
seguridad y salud de los trabajadores, sin adoptar las medidas preventivas adecuadas, salvo que 
se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
10. No adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores. 
11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los 
trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones 
a los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los delegados de 
prevención. 
15. a)No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección 
y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea 
preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas. 
b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia 
16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los 
trabajadores afectados y especialmente en materia de: 
a. Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, 
agentes físicos, químicos y biológicos, o procesos utilizados en las empresas. 
b. Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de 
trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. 
c. Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agentes físicos, 
químicos y biológicos en los lugares de trabajo. 
d. Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a 
determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 
e. Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de 
resultados. 
f. Medidas de protección colectiva o individual. 
g. Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto 
éstas se manipulen o empleen en el proceso productivo. 
h. Servicios o medidas de higiene personal. 
i. Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de 
trabajadores expuestos y expedientes médicos. 
17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello 
se deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 
18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse 
de las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación a 
la empresa de trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración determinada o 
proporcionados por empresas de trabajo temporal. 
19.  No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la 
información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del 
artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención 
de la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se hubiera concertado 
el servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
Infracciones muy graves: 
Art. 19.3: 
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b. La formalización de contratos de puesta a disposición para la realización de aquellas 
actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen 
reglamentariamente, entendiéndose cometida una infracción por cada contrato en tales 
circunstancias. 
 
Artículo 13.  
 
1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 
de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 
2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 
de los menores. 
4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 
incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la 
realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de 
la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Por otro lado, serán infracciones de las Empresas de Trabajo Temporal en materia de seguridad 
y salud laboral, previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social : 
8. b) La falta de presencia de los recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia, cuando se trate de actividades 
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
9. Las acciones u omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores a paralizar 
su actividad en los casos de riesgo grave e inminente, en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo 
en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Y por otro lado, se consideran infracciones de la Empresa de Trabajo Temporal en materia de 
seguridad y salud laboral: 
 
Infracciones leves: 
Artículo 18.  
a. No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, los contratos a 
que se refiere el artículo 10 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, que regula las empresas de trabajo 
temporal y los contratos de puesta a disposición. 
 
Infracciones graves: 
Art. 18.2.  
c. Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos 
en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, 
o para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente 
la preceptiva evaluación de riesgos. 
d. No destinar a la formación de los trabajadores temporales las cantidades a que se refiere 
el artículo 12.2 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
 
Artículo 12.  
1. a) Incumplir la obligación de integrar la prevención de riesgos laborales en la empresa a través 
de la implantación y aplicación de un plan de prevención, con el alcance y contenido establecidos 
en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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b) No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y, en su caso, sus actualizaciones y revisiones, 
así como los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores que procedan, o no realizar aquellas actividades de prevención que hicieran 
necesarias los resultados de las evaluaciones, con el alcance y contenido establecidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
2. No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud 
de los trabajadores que procedan conforme a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
o no comunicar su resultado a los trabajadores afectados. 
3. No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, 
de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando 
tengan la calificación de graves, muy graves o mortales, o no llevar a cabo una investigación en 
caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas 
preventivas son insuficientes. 
4. No registrar y archivar los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, 
investigaciones o informes a que se refieren los artículos 16, 22 y 23 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
5. No comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo o la 
reanudación o continuación de los trabajos después de efectuar alteraciones o ampliaciones de 
importancia, o consignar con inexactitud los datos que debe declarar o cumplimentar, siempre 
que se trate de industria calificada por la normativa vigente como peligrosa, insalubre o nociva 
por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen. 
6. Incumplir la obligación de efectuar la planificación de la actividad preventiva que derive como 
necesaria de la evaluación de riesgos, o no realizar el seguimiento de la misma, con el alcance 
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales. 
7. La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles 
con sus características personales o de quienes se encuentren manifiestamente en estados o 
situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 
puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en 
consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo 
que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
8. El incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y 
adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar 
daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate 
de infracción muy grave conforme al artículo siguiente. 
11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores 
reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
12. No proporcionar la formación o los medios adecuados para el desarrollo de sus funciones a 
los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los delegados de prevención. 
15. a) No designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y 
prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea 
preceptivo, o no dotar a los recursos preventivos de los medios que sean necesarios para el 
desarrollo de las actividades preventivas. 
16. Las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, 
siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los 
trabajadores afectados y especialmente en materia de: 
a) Comunicación a la autoridad laboral, cuando legalmente proceda, de las sustancias, agentes 
físicos, químicos y biológicos, o procesos utilizados en las empresas. 
b) Diseño, elección, instalación, disposición, utilización y mantenimiento de los lugares de 
trabajo, herramientas, maquinaria y equipos. 
c) Prohibiciones o limitaciones respecto de operaciones, procesos y uso de agentes físicos, 
químicos y biológicos en los lugares de trabajo. 
d) Limitaciones respecto del número de trabajadores que puedan quedar expuestos a 
determinados agentes físicos, químicos y biológicos. 
e) Utilización de modalidades determinadas de muestreo, medición y evaluación de resultados. 
f) Medidas de protección colectiva o individual. 
g) Señalización de seguridad y etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, en cuanto éstas 
se manipulen o empleen en el proceso productivo. 



CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

248 
 

A continuación, vamos a hacer un repaso de las obligaciones de empresas 

usuarias y empresas de trabajo temporal, con especial foco en aquellos aspectos que 

han generado mayor debate por su complejidad, así como el tratamiento que han 

recibido en las diversas resoluciones judiciales. 

 

1.1 Responsabilidades de la empresa usuaria 

 

En relación con las responsabilidades de la empresa usuaria, existe una amplia 

jurisprudencia sobre sus obligaciones específicas. A continuación, hacemos un 

 
h) Servicios o medidas de higiene personal. 
i) Registro de los niveles de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de 
trabajadores expuestos y expedientes médicos. 
17. La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo, cuando sea habitual o cuando de ello se 
deriven riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores. 
18. El incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de 
las actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación a la 
empresa de trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración determinada o 
proporcionados por empresas de trabajo temporal. 
19. No facilitar a los trabajadores designados o al servicio de prevención el acceso a la 
información y documentación señaladas en el apartado 1 del artículo 18 y en el apartado 1 del 
artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
20. No someter, en los términos reglamentariamente establecidos, el sistema de prevención de 
la empresa al control de una auditoría o evaluación externa cuando no se hubiera concertado el 
servicio de prevención con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
Infracciones muy graves: 
Art. 18.3: 
b. Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de actividades y trabajos 
que, por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen 
reglamentariamente355. 
 
Artículo 13.  
1. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 
de las trabajadoras durante los períodos de embarazo y lactancia. 
2. No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud 
de los menores. 
4. La adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 
incompatibles con sus características personales conocidas o que se encuentren 
manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la 
realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se derive un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
5. Incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de 
la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
10. No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de 
trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive 
un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”. 
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desglose de algunos pronunciamientos judiciales respecto de las distintas obligaciones 

de dicha empresa. 

 

 

A. Obligación de información de la empresa usuaria a la empresa de trabajo 

temporal 

 

La información que la empresa usuaria debe trasladar a la ETTl debe ser todo lo 

exhaustiva que exija el deber de prevenir y evitar los accidentes. En este sentido, 

supone una sanción administrativa a la empresa usuaria que la información trasladada 

a la ETT no incluya, en su evaluación de riesgos, ni la máquina donde se produce el 

accidente, ni el riesgo de atrapamiento desencadenante del mismo (TSJ Cataluña 4-5-

12, EDJ 131062). 

 

Como materia objeto de debate, dentro de la responsabilidad prevista para la 

empresa usuaria en caso de incumplimiento de la importante obligación de informar a la 

ETT sobre el puesto de trabajo a desenvolver por el trabajador puesto a disposición, 

llama la atención  la ausencia de tipificación de la infracción y, naturalmente, la falta de 

sanción correspondiente en la LPRL, como ya se señaló esta obligación se prevé en la 

LPRL específicamente en materia de seguridad y salud, aunque el RDETT ya indicaba, 

entre otros extremos, la necesidad de información en el contrato de puesta a disposición 

del contenido de la prestación laboral y cualificación requerida, los riesgos profesionales 

inherentes al puesto de trabajo a cubrir, y el lugar y horario de trabajo.  

 

Así pues, en principio, a la vista de la laguna derivada de la LPRL, habría que 

entender que la falta de comunicación de la información precisa sólo podría constituir 

una infracción leve por no efectuar, en los términos que reglamentariamente se 

determinen, el contrato de puesta a disposición (art. 20.1 de la LETT). La importancia 

que como se vio, tiene la consumación perfecta de esta obligación (que condiciona 

prácticamente la totalidad de las obligaciones impuestas a la ETT), merecía, desde 

luego, la previsión de una mayor responsabilidad para la empresa usuaria en caso de 

incumplimiento. En efecto, en este punto, debe resaltarse la incoherencia del legislador, 

ya que no parece razonable que la empresa usuaria pueda quedar inmune al incumplir 
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el deber básico del conjunto de los que se imponen en aras a la protección de los 

trabajadores puesto a disposición356.  

De lo expuesto se evidencia que  en este punto el legislador merecería una crítica 

por olvidarse de tipificar el incumplimiento de una obligación imprescindible para que la 

ETT pueda acatar el conjunto de obligaciones que se le imponen en relación con la 

gestión preventiva de sus trabajadores357.. Por otro lado, en relación con la obligación 

 
356 Véase MOLTÓ GARCIA, J.I. (2003). La prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores de las empresas de trabajo temporal en las empresas usuarias. Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pág.27 y ss., así como RODRÍGUEZ RAMOS, 
M.J. (1992), La responsabilidad de la empresa cesionaria en la Directiva (CEE) sobre 
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores temporales, en Actualidad Laboral (nº 12), 
pág.45,.  
 
357 TSJ Madrid Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 3ª, S 13-12-2002, nº 1909/2002, rec. 
492/2001. Pte: Estévez Pendas, Rafael (EDJ  2002/101008). Desestima la Sala el recurso 
contencioso entablado frente a resolución por la que se acordó confirmar el acta promotora del 
expediente administrativo sancionador abierto a la entidad actora, empresa de trabajo temporal, 
por no hacer constar los riesgos profesionales del puesto de trabajo en el contrato de puesta a 
disposición, y no haber formado a los trabajadores contratados para ser cedidos, de acuerdo con 
las características del puesto de trabajo a cubrir, prestando especial atención a los riesgos del 
mismo, siendo las empresas de trabajo temporal responsables del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud, no agotándose las obligaciones 
legalmente impuestas con la edición de unos manuales sobre riesgos generales o concretos. 
Concluye la Sala que el acta levantada al efecto, ha acreditado una serie de circunstancias 
concretas que permiten la aplicación de la sanción en grado máximo dentro del grado mínimo. 
En los tres casos, en el apartado relativo a “riesgos del puesto” de los contratos de puesta a 
disposición, se hace constar: “sin riesgo en el puesto y sin necesidad de protección individual” 
En esta misma línea, en los contratos de trabajo no se hace mención a los posibles riesgos del 
puesto. 
Durante la visita efectuada el 17 de diciembre de 1996 a la empresa usuaria, por los inspectores 
actuantes se entrevistó a los trabajadores citados, en sus puestos de trabajo comprobándose 
que la usuaria había dotado de mascarilla protectora. Según manifestaron los tres trabajadores 
citados, ninguno de ellos había recibido formación previa sobre riesgos profesionales por parte 
de Agio ETT. SA., ni se les había informado sobre los riesgos del puesto. Para desestimar esta 
alegación basta con señalar que tanto la Ley 31/1995 en su artículo 28  EDL 1995/16211, como 
la Ley, 17/1994 en su artículo 12.3.  EDL 1994/16258 imponen a la empresa de trabajo temporal 
la obligación de asegurarse, previamente a la puesta a disposición que el trabajador posee una 
formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el 
puesto de trabajo que van a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia 
profesional y los riesgos del puesto de trabajo a los que vaya a estar expuesto, y en caso de no 
contar el trabajador con esta formación, deberá facilitársela previamente al inicio de su trabajo, 
pero como aquí resulta que la empresa de trabajo temporal entendió que el trabajo a desempeñar 
no era peligroso, ni precisaba de elementos de protección individual, es llano que aunque 
estimásemos que los manuales de formación a los que alude la recurrente fueran suficientes a 
los efectos del precepto transcrito, en el caso concreto de nada servirían, puesto que en todo 
caso la empresa al entender que el puesto de trabajo no era peligroso no obligó a los trabajadores 
a estudiar el manual correspondiente a su puesto de trabajo. 
En todo caso, hemos de decir que aunque la empresa hubiera considerado peligroso el puesto 
de trabajo, a la vista del tenor literal del precepto transcrito  EDL 1994/16258 y del artículo 28,2. 
4. Y 5 de la Ley 31/1995  EDL 1995/16211q , se aprecia que las obligaciones que imponen no 
se agotan en la edición de unos manuales sobre riesgos generales o concretos, por buenos que 
sean, sino que obligan a la empresa de trabajo temporal a unas obligaciones que dan mucho 
más allá, debiendo evaluar las características concretas del trabajador y del puesto de trabajo 
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de proteger a los trabajadores puestos a disposición que se impone a la empresa 

usuaria, cabe destacar que ésta será responsable de la ausencia de cumplimiento de 

las medidas preventivas, individuales o colectivas, a las que venga obligada. La falta de 

cumplimiento de la normativa de riesgos laborales conllevará la comisión de una 

infracción grave o muy grave (arts. 47,16,y 48.8 de la LPRL) 358  

 

 

B. Obligación de la empresa usuaria respecto de las condiciones de ejecución 

del trabajo 

 

Corresponde a la empresa usuaria la responsabilidad de los requisitos de ejecución 

del trabajo en todo el ámbito dela seguridad y salud laboral de los trabajadores puestos 

a disposición, pero no se puede eliminar la responsabilidad de la ETT por el 

incumplimiento de un deber preventivo imputable a ella359, ya que la LPRL se encarga 

de precisar que la ETT tiene atribuida la  obligación de formar al trabajador de manera 

suficiente y adecuada a las singularidades del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en 

cuenta la cualificación y experiencia profesional que éste acredite y los riesgos laborales 

a los que de acuerdo con la evaluación de riesgos vaya a estar expuesto ( LPRL 

art.28.5.2º y 28.2 ) ( TSJ País Vasco 3-12-02 ). 

 

Por ejemplo, la empresa usuaria no debe encomendar al trabajador tareas ajenas a 

su categoría profesional. Y mucho menos unas en las que sean precisos unos concretos 

conocimientos en el uso de la máquina de litografiado, sin advertencia de los concretos 

riesgos que su manejo pudiera provocar. Se produce un accidente porque el trabajador 

da cumplimiento a la orden dada por el empresario en el desarrollo de una concreta 

tarea para la que no fue formado al no entrar dentro de las funciones de su categoría 

 
que va a ocupar, lo que es evidente que no se logra con la simple edición de unos manuales 
pues sí así fuera la empresa quedaría siempre y en todo caso exenta de toda responsabilidad 
en materia de formación de los trabajadores sobre riesgos laborales con la sola edición de los 
mencionados manuales, lo que no sólo choca con la letra de las Leyes mencionados, sino que 
es contrario a la finalidad y objetivos de la moderna política de riesgos laborales que inspira a 
ambas normas, y hasta puede decirse que ni siquiera es conformé al sentido común. 
358 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000); Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal.  Tirant lo Blanch, Serie  (Colección laboral ; 98), pág.125.   
359 MOLTÓ GARCIA, J.I. (2003). La prevención de riesgos laborales de los trabajadores de 
las empresas de trabajo temporal en las empresas usuarias. Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, pág.27 y ss., y RODRÍGUEZ RAMOS, MARIA JOSÉ (1992), La 
responsabilidad de la empresa cesionaria en la Directiva (CEE) sobre seguridad y salud en 
el trabajo de los trabajadores temporales, en Actualidad Laboral (nº 12), págs. 62 y ss.  
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profesional, habiendo incumplido la empresa usuaria las medidas de seguridad (TSJ 

Galicia 3-7-12, EDJ 164264). 

 

1.2 Responsabilidades de la empresa de trabajo temporal 

 

En relación con las responsabilidades de la ETT, la norma española ha optado por 

un amplio abanico de responsabilidades, más allá del deber de protección que conforme 

al control y dirección corresponde a la empresa usuaria, y a diferencia de la mayoría de 

los países de nuestro entorno, donde gran parte de las obligaciones respecto del 

personal en misión corresponden a la empresa cesionaria o usuaria. 

 

A. Deber de información 

 

Según se ha expuesto, y de conformidad con el art. 28.5 LPRL, las ETT están 

sujetas al deber de informar 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”.360   

  

En este sentido, sorprende la STSJ-Cataluña de 9 de abril de 2003 (AS-2090) 

puso de manifiesto que la obligación de informar corresponde a la empresa usuaria, si 

bien considera reprochable –aunque no antijurídico- el cuestión de que el trabajador 

accidentado (electricista) “había sido contratado en una ocasión anterior por la misma 

ETT en 1998, ocasión en la que se le había entregado un folleto explicativo sobre riesgos 

laborales en el ámbito de electricidad, y en el que había debido responder a unos 

cuestionarios de comprensión del contenido. No consta se le realizara nuevamente en 

el momento de la nueva contratación, en la que se produjo el accidente”, no obstante, 

“el trabajador firmó una “ficha sobre prevención de riesgos laborales” en la que se le 

informaba sobre las condiciones concretas del puesto y sus riesgos”. Sobre esta 

cuestión cabe igualmente traer a colación la STSJ Cataluña de 7 de marzo de 2003 (AS-

1615) en la que se expresa que “por parte de la Inspección de Trabajo, a raíz del 

accidente sufrido por el trabajador, se levantó acta de Infracción contra la ETT, al 

 
360 Pese a que nuestro ordenamiento jurídico recoge este deber para la ETT, el art. 3 de la 
Directiva 91/383/CEE, sólo impone el deber de información preventiva para “la empresa y/o 
establecimiento usuarios de los riesgos a que vaya a estar expuesto (el trabajador)”, es decir, la 
empresa usuaria y sólo ésta.  
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apreciar que la misma no había cumplido sus obligaciones de información (…) para el 

puesto de trabajo que iba a ocupar, recurrida dicha acta, fue dejada sin efecto por 

Resolución del Departament de Treball de 30-10-01, al estimar que las infracciones que 

toma en consideración el Acta de Infracción no son exigibles a la ETT.”.  

 

Debe verse en algunas resoluciones judiciales cómo la responsabilidad de la 

ETT parece agotarse, en cuanto al contenido de la información que debe trasladarse al 

trabajador en misión, una vez que éste es puesto a disposición, y sin perjuicio de la 

necesidad de posteriores actualizaciones que sean informadas por la empresa usuaria. 

En este mismo sentido la STSJ-Comunidad Valenciana de 11 de febrero de 2003 (AS-

2941), al exonerar de responsabilidad a la ETT del accidente sufrido por el trabajador, 

señalando al respecto entre sus hechos probados que la cláusula 9ª del contrato de 

trabajo suscrito entre la ETT y el trabajador en misión contiene una enumeración 

exhaustiva de los riesgos.  

 

 

B. Deber de formación 

 

          En este apartado se pondrá de manifiesto que para la ETT el deber de impartir 

formación preventiva a los trabajadores en misión es una de las principales obligaciones 

de la ETT, y la verificación de que esta formación preventiva se ha realizado 

efectivamente, de manera suficiente y adecuada, atañe tanto a la ETT como a la 

empresa usuaria. Así, como piedra angular de las obligaciones preventicvas que 

asumirán ambas empresas, su falta de comprobación previa a la cesión efectiva de los 

trabajadores en misión, podrá conllevar una destacable incidencia en el terreno 

sancionador361.  

 

Por lo tanto, en este punto, el problema no es determinar quién es el responsable 

de haber cometido la infracción consistente en no dotar de  la formación preventiva 

ajustada a la previsión legal , sino definir la cuestión atinente a evitar la infracción o, al 

menos, detectarla en una fase precoz que permita corregir la deficiencia de formación 

preventiva con la suficiente antelación para impedir que de aquélla se deriven 

 
361 MUÑOZ DE LA IGLESIA, S. (2007), La formación en las empresas de trabajo temporal, un 
factor relevante, Revista Capital Humano (nº 213) pág.45. 
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consecuencias nocivas para la salud de los trabajadores que van a ser cedidos a la 

empresa usuaria; y asimismo subsana, en la medida de lo posible, esa formación 

preventiva deficitaria o inexistente362.   

 

En consecuencia, cuando la empresa de trabajo temporal ceda a la empresa 

usuaria un trabajador para un puesto sin la adecuada cualificación, y la empresa usuaria 

lo detecté antes del inicio de la actividad del trabajador, la infractora y por ende, la única 

responsable será la ETT. Sin embargo, cuando la empresa de trabajo temporal destina 

a un trabajador no cualificado para el puesto a desempeñar, y además, esta 

circunstancia no es detectada por la empresa usuaria al no verificar la compatibilidad 

del trabajador con el puesto a cubrir, la responsabilidad será de ambas empresas. Y 

por último, cuando la empresa de trabajo temporal pone a disposición un trabajador a 

la empresa usuaria, pero ésta lo adscribe a un puesto para el que trabajador no está 

cualificado o lo cambia una vez iniciada la actividad, la responsabilidad sería 

exclusivamente de la empresa usuaria.  

  

Esta última situación descrita podría darse, bien porque sea inexacta la 

información entregada a la empresa de trabajo temporal sobre el puesto de trabajo que 

se pretenda; o bien porque que dicha información fuera correcta, pero la empresa 

usuaria haya procedido con posterioridad al cambio unilateral del trabajador a un puesto 

diferente al que inicialmente se solicitó a la empresa de trabajo temporal, o bien 

diferente al puesto de trabajo en el que se había incorporado el trabajador 

inicialmente.363  

 

En conformidad con la normativa vigente, la empresa usuaria es la encargada 

de validar la formación preventiva suficiente y adecuada, pero para ello se apoya en las 

referencias indirectas de un tercero, como es la ETT. De no obtener dichas referencias 

o estimar que éstas no se corresponden con la realidad, la empresa usuaria deberá 

solventar esta duda constatando con sus propios medios, o con medios ajenos a su 

exclusivo cargo, la existencia de los requerimientos formativos en materia preventiva y 

 
362 MARTINS CATHARINO, J. (1982), El régimen jurídico de las empresas de trabajo temporal, 
Revista Española de Derecho del Trabajo, pág.18. 
 
363 Una situación de esta índole se juzga en la sentencia del Juzgado de lo Social de 23 de 
octubre de 2003 (AS-3503).  
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a cuya comprobación fidedigna está obligada legalmente. Esta es una obligación cuyo 

cumplimiento permite muchas posibilidades. 

Ni en la normativa general de prevención de riesgos laborales, ni en la normativa 

específica de empresas de trabajo temporal encontramos una concreción de qué debe 

entenderse por formación suficiente y adecuada ex art. 19 de la Ley de Prevención. No 

obstante, no sirve cualquier tipo de formación, y en algunas sentencias se establece 

que, aunque un trabajador reciba formación preventiva antes de su incorporación a la 

empresa a través de la ETT, se constata su insuficiencia y generalidad al consistir en un 

test multirrespuesta que en ningún caso hace referencia al tipo específico de equipos 

de trabajo que debía usar el trabajador ( TSJ Cataluña 19-7-11, EDJ 202449 ). 

 

 

Partiendo  de las dificultades que se han puesto de manifiesto, una posible 

solución que pueda paliar el desconocimiento por parte de la empresa usuaria de si la 

empresa de trabajo temporal ha cumplido con su obligación de destinar los medios 

económicos suficientes para la formación preventiva, podría ser una declaración de 

parte, a modo de “certificación positiva”, expedida por la empresa de trabajo temporal, 

y donde se dejara constancia de qué medios la empresa de trabajo temporal ha 

dedicado a la formación de sus trabajadores.   

  

 

a. La infracción sobre el carácter gratuito de la formación preventiva.  

 

 El art. 12 LETT en su nuevo apartado 4, establece que “será nula toda cláusula 

del contrato de trabajo temporal que obligue al trabajador a pagar a la empresa de 

trabajo temporal cualquier cantidad a título de gasto de selección, formación o 

contratación”. 364  

 

Como consecuencia de lo anterior el art. 18.2.e) de la LISOS, relativo a las 

infracciones específicas del sector de las ETT, señala como “infracción grave” el hecho 

 
364 Este apartado 4. fue introducido por la Ley 29/1999, aunque su contenido material no resultó 
ser ninguna novedad, toda vez que el párrafo tercero del art. 12.2 de la Ley 14/1994 ya 
establecía la misma prohibición y en los mismos términos expresados por su sucesor –el art. 
12.4- de la Ley 29/1999.  
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de “cobrar al trabajador cualquier cantidad en concepto de selección, formación o 

contratación”. 

 

Pese a lo anterior, podría ocurrir que la empresa hubiese dado formación previa 

a la contratación, debido a su carácter previo, se hubiese cobrado a los “candidatos y 

alumnos –porque no son trabajadores- como una matrícula del curso que permite al 

aspirante a trabajar en esa empresa de trabajo temporal formar parte de una ulterior 

selección, aunque bien entendido que en este caso estaríamos seguramente ante una 

práctica incluida en un posible fraude de ley al intentar camuflar unos costes formativos 

obligatorios en una tasa académica365.  

 

a. La infracción sobre el porcentaje destinado a formación.   

 

El porcentaje de masa salarial dedicado a formación que establece el art. 12.2 

de la Ley14/1994 de empresas de trabajo temporal y el art. 49 del Convenio colectivo 

estatal de empresas de trabajo temporal366, va referido a la formación en su conjunto, y 

bajo ningún concepto puede actuar como límite en lo que a formación específica 

preventiva se refiere. De no ser así, y llevando la cuestión al terreno del absurdo, 

podríamos estar en presencia de una contradicción entre normas, ya que por un lado el 

porcentaje contemplado en el art. 12.2 LETT podría servir de techo cuantitativo de la 

formación suficiente y adecuada que predica el art. 28 LPRL. 

  

Sin embargo, cabe destacar, que la redacción del art. 12.3 LETT introducida por 

la Ley 29/1999 ha despejado cualquier posible incertidumbre al respecto, al mostrar en 

su 2º) párrafo que el coste de la formación preventiva será computado a efectos del 

 
365 MOLTÓ GARCIA, J.I. (2003). La prevención de riesgos laborales de los trabajadores de 
las empresas de trabajo temporal en las empresas usuarias. Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, pág.27 y ss. 
366 Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el VI Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.  
“Artículo 49. Formación profesional. 
1. Con la finalidad de dar cumplimiento a la obligación general de suministrar al personal de 
puesta a disposición la formación necesaria y adecuada a las características del puesto de 
trabajo a cubrir, las empresas de trabajo temporal destinarán con periodicidad anual el 1 por 
ciento de la masa salarial a la cobertura de las necesidades de formación de las personas 
contratadas para ser cedidas a empresas usuarias. Por masa salarial se entenderá la definida 
por las disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 14/1994, de 1 de junio. 
2. La cantidad destinada a formación a la que hace referencia el punto anterior, será 
incrementada en un 0,25 por ciento de la masa salarial, prestando con dicho incremento especial 
atención a la formación en materia de prevención de riesgos y salud laboral”. 
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porcentaje del 1% que dispone el art. 12 LETT586 en su apartado 2), “pero el montante 

establecido en dicho apartado no constituye en ningún caso un límite a las necesidades 

de formación en materia preventiva”. 

 

C. Deber de vigilancia de la salud 

 

La ETT debe acreditar documentalmente a la usuaria que el estado de salud del 

trabajador es compaginable con el puesto designado en la cesión del trabajador. Y debe 

hacerlo antes de la incorporación del trabajador, no cuando se esté desarrollando o se 

haya desarrollado su trabajo ( TSJ Murcia cont-adm 30-9-10, EDJ 307099 ). No realizar 

el reconocimiento médico previo, antes de la cesión del trabajador es motivo de sanción 

(TSJ Aragón cont-adm 17-4-12, Rec 1491/98 ), aunque puede existir controversia si las 

empresas usuarias no han cumplido previamente sus obligaciones informativas a la ETT 

( TSJ Aragón cont-adm 17-4-02, EDJ 136291 ). 

 

 

Sin perjuicio del análisis que ya se hizo sobre la voluntariedad u obligatoriedad 

de los reconocimientos médicos del personal en misión,  diversas sentencias indican 

que para la celebración de las pruebas médicas se debe tener en cuenta que han de 

ser aceptadas por el trabajador ( TSJ Murcia cont-adm 30-9-10, EDJ 307099 ), pero esa 

voluntariedad del empleado cesa en los casos en que el reconocimiento médico resulta 

obligatorio por tratarse de puestos con riesgo de enfermedad profesional u otros motivos 

excepcionales ( TSJ Cataluña cont-adm 28-9-07, EDJ 243876 ). La ETT comete una 

infracción cuando no acredita la renuncia de los trabajadores a los reconocimientos 

médicos a los que tenían derecho ( TSJ Murcia cont-adm 1-6-12, EDJ 142238 ). 

Aun correspondiendo a la empresa de trabajo temporal el reconocimiento del 

estado de salud del trabajador y sin menoscabo de sus posibles responsabilidades si no 

lo hace, también puede ser sancionada la empresa usuaria pues es deber de la misma 

recabar de aquélla la información necesaria para verificar que el trabajador reúne los 

requisitos y ha es apto de acuerdo cn el correspondiente reconocimiento medico que 

confirme su estado de salud para la ejecución de los trabajos que deba prestar en las 

condiciones que hayan de ser efectuados (TSJ Navarra cont-adm 25-9-03, EDJ 

273510). 



CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

258 
 

Parece claro que, para obtener una solución ante las situaciones manifestadas, 

en primer término, debería determinarse el perfil requerido así como la obligatoriedad –

o no- de realizar controles médicos previos. Y en segundo término, sería preciso saber 

quién es el sujeto obligado a realizar el examen de las condiciones del trabajador para 

adscribirlo a un puesto u otro. Ante este supuesto, debe entenderse que la 

determinación del perfil del trabajador le corresponde a la ETT, aún en los supuestos 

en los que ésta no haya llevado a cabo pruebas o controles médicos pre laborales por 

no ser necesarios u obligatorios para desempeñar el puesto que ocupará el trabajador 

en misión.367   

 

 Sin perjuicio del análisis que se hace en otro capítulo sobre la afectación por la 

normativa de privacidad y protección de datos, continuando con el estudio de las 

“infracciones muy graves” atinentes a la vigilancia de la salud, nos encontramos con la 

infracción del art. 13.5 de la LISOS consistente en “incumplir el deber de 

confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 22 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales”368  

  

Nos encontramos ante un incumplimiento genérico que, en el caso de a 

normativa de aplicación a las ETT, afectaría, en primera instancia, de forma exclusiva 

a la empresa en la recae la obligación de efectuar la vigilancia de la salud, esto es, la 

ETT. No obstante, y según hemos visto más arriba369, la empresa usuaria incurrirá en 

una conducta infractora situada bajo su responsabilidad, si efectúa alguna prueba 

necesaria para verificar la salud del trabajador en misión, de cuyo resultado se evidencia 

un incumplimiento de la confidencialidad en relación con la información derivada. 

 

 

1.3 Supuestos de exoneración de responsabilidad 

 

 
367 Sobre la obligatoriedad de realización de reconocimientos médicos pre laborales, 
FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J. (2009), La vigilancia de la salud de los trabajadores,  Eolas 
Ediciones, págs. 42-51. 
368 Con idéntica graduación y redacción se expresa el art. 48.5 LPRL.  
369 SOLÉ GÓMEZ, M.D.; SOLÓRZANO FÀBREGA, M.; PIQUÉ ARDANUY, T. (2012), Nota 
Técnica de Prevención nº 959 La vigilancia de la salud en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, Instituto nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pág.2. 
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Aunque son menos los casos que encontramos en nuestra jurisprudencia sobre 

la responsabilidad exclusiva de la persona trabajadora en la causa del accidente de 

trabajo, traemos aquí algún supuesto de exoneración de responsabilidad a la ETT (SJS 

nº1 Burgos, 4-Octubre-2019), donde se constata la imprudencia temeraria del 

trabajador, cuya conducta fue casa del accidente, ya que habiendo sido informado y 

formado por la empresa de trabajo temporal, quien, decidiendo de modo autónomo la 

utilización de materiales inadecuados y uso de maquinaria de manera incorrecta, 

negligente y peligrosa, colocando una cincha de amarre o eslinga, amarrando uno de 

sus extremos en el mástil de la carretilla elevadora y otro en el elemento de la estructura 

del apilador, intentando arrastrar ejerciendo tracción por medio de la carretilla elevadora 

para desenganchar el apilador, situándose el trabajador accidentado en el apilador, en 

el puesto de mando, y acelerando marcha atrás para simultáneamente y de forma 

combinada con la tracción ejercida por la carretilla, intentar el desenganche, lo que 

ocasionó que, mientras el trabajador accidentado aceleraba hacia atrás, el apilador se 

desenganchase, saliendo despedido a gran velocidad y precipitándose sobre la carretilla 

elevadora. 

En términos similares, STSJ Murcia 671/2019, 5 de Junio de 2019, Social…El 

trabajador fallecido circulaba sin hacer uso del cinturón de seguridad; lo cual implica 

que, por razones desconocidas y posiblemente por exceso de confianza o descuido, el 

conductor del vehículo, ni cumplió con las señales luminosas: semáforos, y acústicas, 

habiendo buena visibilidad, ni se percató de la presencia o proximidad del tren a pesar 

de dicha señalización, como así lo refiere el atestado instruido por la Guardia civil370. 

 

 

1.4 Cuantía de las sanciones 

 

Sobre las cuantías de las sanciones, el párrafo segundo del art.40, de la  LISOS) 

establece con carácter general que las infracciones en materia de prevención de riesgos 

laborales se sancionarán371: 

 
370 RODRÍGUEZ LÓPEZ, M.del M.. (2021). Las responsabilidades en materia de prevención de 
riesgos laborales y su perspectiva desde la doctrina judicial, Editorial Aranzadi, págs..59 y ss.  
371 Véase Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se convierten a 
euros las cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.  Asimismo, el Real Decreto 306/2007, de 2 de marzo, por el que se actualizan las 
cuantías de las sanciones establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
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a) Las leves, en su grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado 

medio, de 406 a 815 euros; y en su grado máximo, de 816 a 2.045 euros. 

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su 

grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 

40.985 euros. 

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; 

en su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado máximo, de 

409.891 a 819.780 euros. 

 

Sobre los criterios de graduación de las sanciones en materia de prevención de 

riesgos laborales, el art. 39, párrafo 3º de la norma establece que se tendrán en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

a) La peligrosidad de las actividades desarrolladas en la empresa o centro de 

trabajo. 

b) El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a dichas 

actividades. 

c) La gravedad de los daños producidos o que hubieran podido producirse por la 

ausencia o deficiencia de las medidas preventivas necesarias. 

d) El número de trabajadores afectados. 

e) Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario 

y las instrucciones impartidas por éste en orden a la prevención de los riesgos. 

f) El incumplimiento de las advertencias o requerimientos previos a que se refiere 

el artículo 43 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

g) La inobservancia de las propuestas realizadas por los servicios de prevención, 

los delegados de prevención o el comité de seguridad y salud de la empresa 

para la corrección de las deficiencias legales existentes. 

 
recoge en el aptdo.2º de su único artículo que “las cuantías de las sanciones previstas en el 
apartado 2 del artículo 40 del texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por infracciones en materia 
de prevención de riesgos laborales quedan establecidas del siguiente modo: las leves, en su 
grado mínimo, con multa de 40 a 405 euros; en su grado medio, de 406 a 815 euros; y en su 
grado máximo, de 816 a 2.045 euros;  las graves con multa, en su grado mínimo, de 2.046 a 
8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 
40.985 euros; y las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 40.986 a 163.955 euros; en 
su grado medio, de 163.956 a 409.890 euros; y en su grado máximo, de 409.891 a 819.780 
euros.” 
 



CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

261 
 

h) La conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta 

observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 

La especialidad en la casuística de la relación triangular no ha estado en la mente del 

legislador a la hora de determinar algún criterio para la graduación de las sanciones.  

Sin embargo, la LISOS también recoge en su artículo 42, párrafo 3º in fine una 

importante matización: 

 

“En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin 

perjuicio de las responsabilidades propias de éstas, 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, 

así como del recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad 

Social que puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el tiempo de 

vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de 

medidas de seguridad y salud. 

 

Los pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de las 

responsabilidades establecidas en este apartado son nulos y no producirán 

efecto alguno (texto Añadido por la Ley 54/2003).” 

 

Parece que la literalidad de este último artículo ha quedado superada por una continua 

interpretación jurisprudencial que sí entiende que la ETT también puede ser responsable 

en materia del recargo de prestaciones, no por la falta de medidas preventivas que son 

obligaciones de la empresa usuaria en el lugar de trabajo, sino por la falta de aquellas 

otras medidas preventivas que son obligación exclusiva de la ETT, como son la 

formación y la vigilancia de la salud. 

 

 

1.5 Actuaciones de la Inspección de Trabajo: lagunas de interpretación 
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Uno de los aspectos que nos resulta de interés es el análisis de los criterios que, 

en el desarrollo de la función de control y vigilancia del cumplimiento de la normativa 

preventiva en el trabajo, utiliza la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

En este sentido, se deben llamar la atención acerca de la colección de Guías y 

Protocolos de Actuación publicados por la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo372, donde se recogen instrucciones explicativas de la normativa que afecta a ala 

gestión preventiva del personal en misión de las ETT373. 

 

Respecto del documento 5.1 Guía de Actuación Inspectora en Empresas Usuarias 

resulta acertada la apreciación de que: 

 

El RD 171/2004, de desarrollo del Art. 24 LPRL ha venido a establecer una 

serie de obligaciones a los efectos de hacer posible una mejor aplicación de 

los principios preventivos en tales casos. 

Entre ellos, y por lo que específicamente afecta a los trabajadores cedidos, el 

Inspector deberá comprobar el cumplimiento por la empresa usuaria respecto 

a los trabajadores cedidos de las siguientes obligaciones: 

- Que en la elección y puesta en marcha de los medios de coordinación se ha 

contado con los trabajadores cedidos. 

- Que se les ha informado sobre los riesgos derivados de la concurrencia de 

actividades y medidas de prevención y emergencia. 

- Que se les ha comunicado la información recibida de otras empresas y la 

información e instrucciones recibidas, en su caso, del empresario titular del 

centro de trabajo, 

-Que se le ha informado de los medios de coordinación establecidos, con 

identificación del coordinador, en su caso.  

-Se prestará, además, especial atención a la igualdad en la información a los 

trabajadores cedidos respecto a los de plantilla y a la exigencia de que dicha 

 
372 
http://www.mites.gob.es/itss/web/atencion_al_ciudadano/Normativa/RIESGOS_LABORAL/inde
x.html 
373 Véase asimismo Subsecretaria de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. (2006) “5.1 Guía de Actuación Inspectora en Empresas Usuarias” y “5.2 Guía 
de Actuación Inspectora en Empresas de Trabajo Temporal”,  
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información e instrucción sea previa al inicio del trabajo en tales circunstancias 

de concurrencia. 

 

1.4 Se trata de una obligación de coordinación distinta de la prevista en el RD 

171/2004 por cuanto, al corresponder la dirección y el control de la actividad 

de los trabajadores cedidos a la empresa usuaria, no existe una concurrencia 

de actividades de la ETT y la empresa usuaria en el centro de trabajo (sin 

perjuicio, de que la empresa usuaria puede 

concurrir con otras empresas, como se señala en el apdo. anterior) 

 

Resulta muy clarificadora esta guía en este apartado, ya que no es infrecuente la 

confusión de la coordinación entre ETT y empresa usuaria en virtud del RD 216/1999 y 

la coordinación entre empresas concurrentes ex RD 171/2004, supuesto dentro del que 

cabe que alguna empresa concurrente cuente bajo su control y dirección a trabajadores 

de ETT374. 

 

También resulta clarificador cuando la Guía, respecto de la obligación de 

información de la empresa usuaria al trabajador cedido, expresa que esta obligación 

(sic) “no se trata, sin embargo, de una mera repetición de información, sino que la 

información que ha de facilitar la empresa usuaria es más amplia de la facilitada por la 

ETT en la medida que, además de los riesgos generales y específicos y las medidas de 

prevención, formación y vigilancia de la salud, deberá incluir: 

 

-la organización de la prevención en la empresa, con indicación nominativa de 

los responsables, 

- Los trabajadores designados y/o el Servicio de Prevención, 

- Los representantes de los trabajadores con competencia en materia de 

prevención de riesgos laborales (que hará posible el ejercicio de su derecho a 

dirigirse a los mismos reconocido en el Art. 4.3 RD 216/99), 

- Medidas de coordinación de actividades e identidad del coordinador de 

seguridad, en su caso, 

 
374 Véase Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales España. Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (2006), Protocolos y guías de actuación de la inspección de trabajo y seguridad social en 
materia de prevención de riesgos laborales, así como COS EGEA, M.  (2009). La responsabilidad 
administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos laborales.  La Ley, pág.81. 
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- Situaciones de emergencia y las medidas de prevención a adoptar. 

 

No obstante, no merece igual valoración la publicación “5.2 Guía de Actuación 

Inspectora en Empresas de Trabajo Temporal” y su Protocolo de Actuación. 

 

En efecto, su apartado 1.4 refiere que, sin la previa evaluación, no puede prosperar 

la cesión de un trabajador a un puesto de trabajo de la empresa usuaria, y recoge 

literalmente: 

 

“se considera necesario exigir a las empresas de trabajo temporal el que cuenten 

entre su personal de estructura en cada una de las oficinas o sucursales con, al 

menos un trabajador, que posea como mínimo un nivel formativo en prevención 

de riesgos laborales equivalente al nivel intermedio regulado en el art. 36 del 

citado RD 39/1997. Tal exigencia viene respaldada por lo establecido en el art. 

14-2 de la LPRL en la redacción dada por la Ley 54/2003 (art. 2-1), cuando indica 

que ...el empresario realizará la prevención de 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... Como quiera que los técnicos de nivel intermedio están 

capacitados para la elaboración de las evaluaciones de riesgos a las que hace 

referencia el art. 36-1-b del RD 39/1997, estarían en el escalón mínimo de 

capacitación para someter a control las evaluaciones de los puestos de trabajo 

remitidas por las empresas usuarias”. 

 

 

Debe entenderse desacertada esta aseveración, sin base legal alguna ni en la 

normativa general sobre prevención (Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales), sobre organización preventiva (Real Decreto 39/1997, Reglamento de los 

Servicios de Prevención), ni en la normativa específica sobre ETT (Ley 14/1994 y 

Reglamento de desarrollo) o sobre la gestión preventiva de los trabajadores en misión 

(RD 216/1999).  No existe facultad ni obligación de la empresa de trabajo temporal de 

supervisar o validar la actuación preventiva de las empresas usuarias, obligación ex 

novo que ni siquiera se exige a las empresas contratistas en los casos de concurrencia 

previstos en el art.24 de la Ley de Prevención o los Reales Decretos 171/2004 sobre 
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coordinación de actividades empresariales, o el específico 1627/1997 sobre obras de 

construcción. 

 

De hecho, más delante la Guía dice que “No es un cometido específico de la ETT 

la supervisión de las evaluaciones de riesgos realizadas por las empresas usuarias, 

pero si resulta necesario, al menos, un mínimo análisis de las mismas (fecha de 

realización y de revisión, autor, carácter parcial o total –derivado de la realización de las 

mediciones higiénicas y los estudios ergonómicos o psicosociales que sean precisos a 

la vista de las materias primas, equipos o instalaciones utilizados-, referencia al puesto 

de trabajo objeto de la cesión y a otros puestos de trabajo o tareas a las que vaya a ser 

adscrito el trabajador cedido). Esta es una labor fundamental a realizar por el personal 

de estructura con la formación mínima correspondiente al nivel intermedio en prevención 

de riesgos laborales a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior”, 

aseveración que no salva la crítica que aquí haceos ante una obligación que, insistimos, 

no tiene base legal alguna375. 

 

Finalmente, cuestionar el tratamiento que se hace respecto del modelo de vigilancia 

de la salud a la que entiende la Inspección de Trabajo hay que someter al personal en 

misión376, cuestión que se trata con mayor detalle en el capítulo 2 cuando se analizará 

la obligación de vigilancia de la salud, pero que conforme a esta Guía supondría una 

clara discriminación en perjuicio de los trabajadores en misión, y un incumplimiento de 

la  igualdad de trato establecido en la Directiva 104/2008 y en reiterada jurisprudencia y 

resoluciones de la propia Administración de Trabajo. Nos referimos al párrafo : 

 

En materia de vigilancia de la salud hay que considerar un doble ámbito de 

dicha obligación: por un lado, la realización de los reconocimientos médicos 

previos a la cesión que permitan acreditar a la ETT que el trabajador cuenta 

con estado de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar, y, 

por otro lado, la realización de reconocimientos médicos periódicos 

derivados de los riesgos existentes en el puesto de trabajo. Respecto del 

 
375 Subsecretaria de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (2006) 
“5.1 Guía de Actuación Inspectora en Empresas Usuarias” y “5.2 Guía de Actuación Inspectora 
en Empresas de Trabajo Temporal”,  
376 Grupo de Trabajo de ETT de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2019). 
Propuesta de organización de la vigilancia de la salud para trabajadores de empresas de trabajo 
temporal - Documento de Intercambio de Información Sanitaria, pág.25. 
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primer tipo de reconocimientos, hay que afirmar que suponen una de las 

excepciones al principio de voluntariedad de los mismos establecido en el 

art. 22 de la LPRL. Así, el mandato establecido en el art. 3-5 del RD 

216/1999 “...la ETT deberá acreditar documentalmente a la empresa usuaria 

que el trabajador puesto a su disposición (...) cuenta con un estado de salud 

compatible con el puesto de trabajo a desempeñar” y refrendado por la 

obligación de la empresa usuaria establecido en el art. 4-1-a del mismo texto 

legal, permite ser encuadrado en la excepción al principio de voluntariedad 

establecido en el art. 22-1 LPRL cuando establece “...o cuando así esté 

establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 

específicos...” 

 

 

1.6 Actuaciones de la Inspección de Trabajo:  planificación, infracciones y 

evolución histórica 

 

También nos resulta de interés traer aquí el análisis de qué tipo de infracciones 

son las más comunes en relación al cumplimiento de deberes y obligaciones de 

empresas usuarias y ETT respecto de las condiciones de preventivas de los 

trabajadores en misión. 

 

A partir de un primer análisis de Junio de 2008377 y por lo que se refiere a las 

infracciones más habituales, si hablamos de las Empresas de Trabajo Temporal tienen 

que ver,  con las obligaciones atribuidas a las mismas por su normativa reguladora y la 

ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, a saber, la falta de formación para el 

puesto de trabajo desempeñado y de vigilancia de la salud mediante los oportunos 

reconocimientos médicos. 

 

Por lo que se refiere a las empresas usuarias, el tipo de infracciones por los que se 

extendió actas de infracción por la Inspección de Trabajo es mucho mayor y en función 

de su frecuencia se puede decir que las más habituales han sido las siguientes, por 

orden de importancia: 

 
377 Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social  (2010) Informe “La 
Aplicación práctica de la normativa sobre Empresas de Trabajo Temporal”. Grupo de Trabajo de 
ETT de la Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, pág.27. 
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 Falta de medidas preventivas de los equipos de trabajo causantes del accidente 

con los que prestaban servicios los trabajadores accidentados, con especial 

incidencia de los relativos al transporte y manipulación de cargas. 

 

 Deficientes métodos y procedimientos de trabajo. 

 

 Falta de evaluaciones de riesgos del puesto de trabajo ocupado por el 

accidentado 

 

 Falta de idoneidad de los trabajadores para los puestos de trabajo a ocupar 

 

 Deficiencias en las condiciones materiales de trabajo y en los lugares de trabajo 

donde ocurre el accidente. 

 

 Falta de formación e información suficiente sobre los riesgos generales de la 

empresa o del puesto ocupado por el trabajador. 

 

 Falta de entrega o inadecuación de los equipos de protección individual 

 

 Falta de planificación de la actividad preventiva. 

 

Para finalizar este apartado, recogemos aquí un análisis del nivel de incumplimientos 

de las empresas de trabajo temporal en relación a las condiciones preventivas de los 

trabajadores en misión a partir de los informes y anuarios de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 

A partir de los últimos Informes Anuales publicados por dicha Inspección, y 

correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018378  se puede concluir que la tasa de 

incumplimientos de las ETT en comparación con el resto de empresas de nuestro país 

es sensiblemente inferior, si bien se percibe una aproximación en el último periodo de 

análisis (2018). 

 
378 http://www.mites.gob.es/itss/web/que_hacemos/estadisticas/index.html  INFORME ANUAL  
DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (años 2016, 2017 y 2018;  
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social) 
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En efecto, en la siguiente tabla, obtenida de la citadas memorias se recoge una tasa 

que se calcula dividiendo el número de incumplimientos (“infracciones”; “paralizaciones” 

y “requerimientos”) entre el total de “actuaciones” (visitas y órdenes de servicio). La tasa 

de las empresas de trabajo temporal para los años 2016, 2017 y 2018 es de 25,93;  

29,73 y 42,22, respectivamente. La tasa del total de las empresas inspeccionadas de 

nuestro país es de 40,48;  43,91  y 43,44 cada uno de eso años. Es decir, que la tasa 

del total de las empresas inspeccionadas de nuestro país está entre un +3%  y un +56% 

de la tasa de incumplimientos de las ETT. 

 

Tabla 1 

Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (años 2016-2018)379 

 

2016: 

 

 

 

 

 

2017: 

 

 

 

2018: 

 

 

 

 

 

 
379 http://www.mites.gob.es/itss/web/que_hacemos/estadisticas/index.html  INFORME ANUAL  
DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (años 2016, 2017 y 2018;  
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social, Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social) 
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1.7 Campaña Europea de la Inspección 2017-2018 

 

          Queremos traer también aquí, por su importancia, la Campaña Europea de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores cedidos a través de ETT380,  llevada a cabo por 

todos los órganos de Inspección de Trabajo de los países de la Unión, y que se presentó 

el 12/12/2017, teniendo por objeto (Esta campaña europea, presidida por Francia, para 

los años 2017/2018, se centra en el control y la promoción de la seguridad y salud laboral 

de los trabajadores temporales contratados por ETT para ser cedidos a una empresa 

usuaria, así como en los trabajadores que son desplazados a través de una ETT a 

empresas usuarias cuya actividad se desarrolle en otro estado miembro de la unión 

europea. Durante el año 2017 tuvieron lugar tanto en Paris como en Luxemburgo 

distintas reuniones preparatorias de la Campaña Europea teniendo lugar el lanzamiento 

de la misma a nivel europeo el 20 de septiembre, en Luxemburgo y a nivel nacional el 

12 de diciembre en la Escuela de ITSS, en Madrid.):  

 

 

Los objetivos de la campaña fueron: 

 

• El control del cumplimiento por parte de ETT y empresa usuaria de las 

obligaciones en el ámbito preventivo, respecto de los trabajadores contratados 

para ser puestos a disposición. 

• Reforzar el control de las evaluaciones de riesgos. 

• Mejorar el intercambio de información entre la ETT, empresa usuaria y el 

trabajador puesto a disposición. 

• Promover la visibilidad de los trabajadores temporales en los Servicios de 

Prevención. 

 

La campaña, desarollada entre Octubre de 2017 a Octubre de 2018, ha abarcado la 

visita a 1200 empresas de trabajo temporal (TWA: Temporary Work Agencies) y 2515 

empresas usuarias (user-undertakings) en 15 sectores de actividad y con la 

participación de la Inspección de Trabajo de 23 Estados Miembros, más Islandia y 

 
380 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2017/
12/Adj_not_web_port_20171212.pdf 
https://www.european-temporary-work-campaign.eu/   
Informe final Julio 2019:  https://www.european-temporary-work-campaign.eu/final-report/ 
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Noruega.  Teniendo en cuenta el distinto tratamiento que en cada país se da a la 

regulación de estas relaciones, no nos llama la atención la distancia y en ocasiones 

generalidad de los datos, teniendo en cuenta los desarrollos normativos y en materia de 

gestión que ya tiene el sector de ETT en nuestro país. 

 

En este sentido, el 31% de las actividades identificadas correspondían al sector de 

construcción, sector donde en España apenas existe contratación; el resto se reparten 

entre el 46% de las empresas usuaria del sector industrial y el 23% de la agricultura. 

 

Destacando la generalidad y poca profundidad del análisis de cara a obtener 

conclusiones que puedan interesar a esta investigación, resaltar alguna apreciación que 

se recoge en el estudio sobre el distinto tratamiento delas obligaciones empresariales 

entre los estados miembros, citando el caso de España como excepción donde la 

obligación de formación preventiva corresponde a la ETT, frente a otros países como 

Austria, Hungría, Italia, Polonia y Rumania donde corresponde exclusivamente a la 

empresa usuaria, siendo en el resto de países una obligación compartida por ambas 

empresas. 

 

         Llamar asimismo la atención sobre alguna asunción, que debe entenderse 

incorrecta, sobre la coordinación de actividades empresariales, en el sentido de que la 

ETT pueda hacer una verificación del cumplimiento de las obligaciones preventivas 

(“Spain highlighted how coordination in some companies is limited to a mere exchange 

of documents with not real verification of OSH conditions”) como alternativa a una 

coordinación documentada, que paradójicamente es la que exige el analizado Real 

Decreto 216/1999.  

 

         En la misma línea de escasa profundidad en el análisis de los desarrollos llevados 

a cabo en el caso español, la poca aplicabilidad práctica del estudio, las conclusiones y 

propuestas de esta campaña informadas por la Inspección de Trabajo de nuestro país 

ante el Grupo de Trabajo de ETT de la CNSEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en 

fecha 29 de junio de 2020 han sido: 

 

• Doble responsabilidad: Refuerzo de la información sobre el intercambio entre 

ETT y empresa usuaria antes de la puesta a disposición del trabajador 
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• Aumento de la eficiencia de ese intercambio de información entre las empresas 

de trabajo temporal y las empresas usuarias 

• Desarrollo de herramientas técnicas para ETT y empresas usuarias. 

• Información y apoyo técnico a las Inspecciones de Trabajo: mayor eficacia para 

supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud 

• Campañas del SLIC: Importancia del intercambio de prácticas entre Inspectores 

de Trabajo y de implicar a los interlocutores sociales 

 

Los principales descubrimientos específicos del informe que el documento original 

recoge respecto de España -se incluye junto con Portugal- son las dificultades para 

encontrar las empresas usuarias, lo que nuevamente nos llama la atención ya que 

España es de los pocos países de la Unión Europea donde existe un contrato típico 

entre empresa usuaria y empresa de trabajo temporal cuyo contenido obligatorio mínimo 

viene recogido el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/1994 de ETT  e incluye la 

identificación de los datos de la empresa usuaria, contratos que también tienen que ser 

informados telemáticamente a la autoridad laboral. 
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2. Responsabilidad de la Seguridad Social 

 

 

Respecto del recargo de prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional causados por falta de cumplimiento de las obligaciones legales en el ámbito 

preventivo, previsto en el art. 123.1 del TRLGSS, podríamos decir que se produce un 

desplazamiento de la responsabilidad de la empresa contratante (ETT), originariamente 

responsable del trabajador puesto a disposición, a la empresa usuaria, en la medida en 

que dicha empresa se configura como lugar de prestación de los servicios del trabajador 

cedido381.  

 

Cuando se trata de las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo 

temporal, la empresa usuaria se erige en la responsable principal de las condiciones de 

ejecución del trabajo, y en especial, en todo lo relacionado con la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores cedidos. Así se reconoció primero por la LETT,  y 

con posterioridad por la LPRL, proclamando ambas normas, como declaración de 

principios, que “la empresa usuaria será la responsable de la protección en materia de 

seguridad y salud en el trabajo” (arts. 16.2 LETT y arts. 28.5 y 42.2, párrafo 21 LPRL), 

con el objetivo prioritario y fundamental de garantizar el mismo nivel de protección en 

seguridad y salud laboral entre los trabajadores cedidos y los directos de la empresa 

usuaria. 

 

La ley ofrece expresamente una solución aparentemente unívoca en la 

imposición del recargo en los accidentes que se produzcan en el marco de las relaciones 

laborales en las que aparecen implicados trabajadores cedidos por una ETT. En 

concreto, el precepto establece una auténtica responsabilidad directa de la empresa 

usuaria en esta materia, respecto de unos trabajadores que no son sus empleados. No 

obstante, en mi opinión, la solución adoptada por el legislador no puede considerarse 

una respuesta válida y eficaz para cualquier supuesto en que se suscite la imputación 

de la responsabilidad por el recargo de prestaciones frente al personal en misión, si bien 

 
381 Sobre las responsabilidades de Seguridad Social, véanse MERCADER UGUINA, J.R.; 
BARCELÓN COBEDO, S. (2008). Esquemas de Derecho de la Seguridad Social (Régimen 
General de la Seguridad Social). Tomo XVII. Tirant lo Blanch, pág.46; así como SEMPERE 
NAVARRO, A. y MARTÍN JIMÉNEZ, R. (2001), El recargo de prestaciones,  Aranzadi Editorial, 
pág.68; y LÓPEZ FERNÁNDEZ, R.; LUJÁN ALCARAZ, J. (2018) El recargo de prestaciones 
económicas de Seguridad Social, historia, presente y futuro. Laborum, pág.126. 
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la mayor parte de los pronunciamientos judiciales que se han analizado conllevan la 

condena sólo de la empresa usuaria382. 

 
382 STSJ Cantabria 144/2020, 20 de Febrero de 2020 Número de Resolución: 144/2020 Fecha 
de Resolución: 20 de Febrero de 2020 Sala de lo Social. Condena a empresa usuaria y 
absolución Adecco ETT: el actor recibió curso de Prevención de Riesgos por Adecco el 5 de 
mayo de 2009 en el que se informaba de lo siguiente: "siempre que tengas que realizar tareas 
de mantenimiento, ajuste o limpieza, asegúrate que lo haces en condiciones de seguridad, que 
la máquina está parada y nadie podrá accionarla accidentalmente." Asimismo, recibió Formación 
Teórico Práctica en la empresa usuaria el 14 de enero de 2010. Además, recibía formación 
verbalmente por los Jefes de Equipo.   Las normas del puesto de trabajo y de uso de las 
compactadoras avisan del riesgo de atrapamiento y señalan la prohibición de subirse en los 
compactadores y de intervenir con las máquinas en funcionamiento. Ocasionalmente se 
producen atascos de cartones en la máquina compactadora.  La máquina compactadora marca 
HUSMAN SPB 20 tiene los marcajes CE (RCL 1978, 2836) y dispone de dos setas o botones de 
parada en los laterales. Declarando probado, de la documental aportada y la imposición de 
recargo por falta de medidas de seguridad social, por sentencia firme del TSJ de 6 de mayo de 
2016, la forma en que se produjo el accidente, por concurrir la infracción de medidas de seguridad 
de los art. 14, 15 y 17 LPRL, que impone a la empresa la obligación de considerar las 
distracciones o imprudencias, no temerarias, de los empleados en la causación de accidentes 
de trabajo. Con culpa empresarial en el daño que se produce en el curso ordinario de su actividad 
productiva. También, con relación causal con los daños producidos de esta infracción de normas 
de seguridad y el resultado lesivo”. 
 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 25 de abril de 2018 Tipo resolución: Sentencia 
Sección: Primera Número Sentencia: 2502/2018 Condena empresa usuaria y absolución 
GRUPO NORTE RECURSOS HUMANOS ETT, S.A.:  “La parte recurrente pretende amparar la 
responsabilidad de la empresa de trabajo temporal en la no justificación por parte de ésta de una 
formación adecuada del trabajador, pero, como se razona en la sentencia de instancia, la misma 
no incurrió en la inobservancia de su deber formativo, constando que el trabajador había recibido 
información preventiva respecto al puesto de trabajo de peón, ordinal sexto, lo que debe 
entenderse tanto sobre aspectos generales, como en relación a la actividad concreta que iba a 
desempeñar, por lo que, en el presente caso, la extensión de responsabilidad no puede 
extenderse a la empresa de trabajo temporal, máxime cuando, como anteriormente se ha 
indicado, la causa del accidente no deriva de una falta de formación del trabajador en materia 
preventiva, sino en el estado defectuoso de la maquinaria, que presentaba filos por desgaste, así 
como en el procedimiento implementado por la empresa usuaria para el acceso a la misma, sin 
utilización de los equipos de protección individual adecuados, que no se pusieron a su 
disposición”. 
 
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 2 de mayo de 2018  Número Sentencia: 1142/2018 
Condena empresa usuaria y absolución Randstad Empleo ETT,SA: La última jurisprudencia 
sobre el recargo de la que son expresión las sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 
2015 (rec. 853/2014 ) y 15 de diciembre de 2017 (rec. 4025/2016 ), reitera los criterios sentados 
previamente. Así, la primera de éstas recoge: "Y a la vista de tal prescripción reiterada doctrina 
jurisprudencial viene exigiendo, como requisitos determinantes de tal responsabilidad 
empresarial, los siguientes: a) que la empresa haya cometido infracción consistente en el 
incumplimiento de alguna medida de seguridad especial o general, pues bastará que se violen 
las normas genéricas o deudas de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente 
empleador; b) que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del trabajador, y 
c) que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso ( STS  de 12 
de julio de 2007 -rcud 938/06 -; ...; 12 de junio de 2013 -rcud 793/12 -; y 20 de noviembre de 
2014 -rcud 2399/13 -). Y se insiste en que la imposición del recargo exige la existencia de una 
relación de causalidad entre la conducta culpable -por acción u omisión- del empresario, en 
relación a la adopción de medidas de seguridad en el trabajo, y el accidente o daño producido, 
debiendo valorarse a tal efecto todas las pruebas admitidas en Derecho, incluso las presunciones 
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La atribución de la responsabilidad a la empresa usuaria viene reconocida 

siempre que se den una serie de presupuestos de carácter acumulativo: el accidente o 

enfermedad profesional se deberá producir en algún centro de trabajo de la empresa 

usuaria; el contrato de puesta a disposición que autoriza la cesión del trabajador deberá 

encontrarse vigente y, por último, el accidente producido deberá encontrar su causa en 

el incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud que corresponden a la 

empresa usuaria383.  

 
[ art. 1249 a 1253 CC ; art. 386 LECiv ] (entre muchas anteriores, STS 16/01/06 -rcud 3970/04 -
; de 26 de mayo de 2009 -rcud 2304/08 -; y 15 de octubre de 2014 -rcud 3164/13 -)". 
 
 
En similares términos:  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Granada, de 24 de 
enero de 2018 Número Sentencia: 163/2019. Condena empresa usuaria y absolución CRIT 
INTERIM ESPAÑA S.L.;  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en Sevilla, de 28 de 
mayo de 2014 Número Sentencia: 1464/2014   Condena empresa usuaria y absolución Clave 
Consulting ETT, S.L.;  Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 19 de abril de 2013 Número 
Sentencia: 2248/2013 Condena empresa usuaria y absolución ABSIDE RECURSOS HUMANOS 
ETT,SA.;  STSJ La Rioja 223/2019, de 27 de Noviembre de 2019 Número de Resolución: 
223/2019 Sala de lo Social  Condena empresa usuaria y absolución Randstad Empleo ETT,SA;  
STSJ Galicia , 7 de Mayo de 2019 7 de Mayo de 2019 Sala de lo Social Condena empresa 
usuaria y absolución Nortempo ETT, S.L.;  STSJ Murcia 693/2019, 12 de Junio de 2019 Número 
de Resolución: 693/2019 12 de Junio de 2019 Condena empresa usuaria y absolución Ticotem, 
ETT, S.L.;  y  Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 6 de mayo de 2016 Número 
Sentencia: 451/2016 condena empresa usuaria y absolución Adecco TT S.A.: “el actor recibió 
curso de Prevención de Riesgos por Adecco el 5 de mayo de 2009 en el que se informaba de lo 
siguiente : "siempre que tengas que realizar tareas de mantenimiento, ajuste o limpieza, 
asegúrate que lo haces en condiciones de seguridad, que la máquina está parada y nadie podrá 
accionarla accidentalmente."   Entiende que la formación ofrecida al trabajador en materia de 
riesgos laborales y del propio puesto fue suficiente. Consta probado que el día 25 de enero de 
2010 el actor se encontraba solo, realizando labores de descarga de cartones en el contenedor 
de la máquina compactadora, marca Husman SPB 20. En relación al puesto de trabajo que 
ocupaba el actor, la empresa usuaria había advertido de la necesidad de parar la máquina para 
operar sobre ella. Pero no se había instalado dispositivo alguno de protección en un elemento 
con un claro riesgo atrapamiento -en la puerta de la boca de carga-, lo que evidencia un defecto 
en la prevención y evaluación del riesgo.  Por ello, resulta claro que la empresa usuaria ha 
incurrido en infracción de los preceptos citados, en concreto, del artículo 14.2 LPRL y, 
específicamente, también del art. 3.1 RD 1215/1997, de 18 de julio , que obliga al empresario a 
adoptar las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de 
los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y estén convenientemente 
adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar 
dichos equipos de trabajo”. 
 
383 Encontramos supuestos de absolución en la sentencia del Tribunal Supremo Social, de 31 de 
enero de 2011 Sentencia Número Recurso: 855/2009 absueltas empresa usuaria y 
BALSAPLANT, ETT, S.L: “el accidente se produjo cuando el trabajador indicaba a un tractorista 
la maniobra de marcha atrás con el fin de proceder al acoplamiento de un tractor con remolque 
a una máquina cosechadora, y por haberse situado el trabajador en lugar incorrecto -entre el 
remolque y la cosechadora-, fue alcanzado con la lanza del remolque, con el resultado de 370 
días de baja y LPNI indemnizadas conforme a Baremo. Consta también declarado probado que 
el trabajador “había recibido los cursos de formación adecuados y había sido informado de los 
riesgos que conllevaba su puesto de trabajo”.  
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En este sentido, el precepto ha de ponerse en relación con el art. 123.2 TRLGSS, 

que establece que será el empresario infractor el que responderá directamente del pago 

del recargo de prestaciones. Por tanto, la responsabilidad delimitada por esta norma de 

orden público no determina una responsabilidad de carácter objetivo sino una 

responsabilidad por culpa o negligencia, en la que deberá existir una conexión causal 

entre el accidente ocurrido y el incumplimiento de las obligaciones de seguridad que le 

incumben a esta empresa384. Por consiguiente, y aunque en la mayoría de las ocasiones 

la empresa responsable del recargo de prestaciones será la empresa usuaria, al darse 

todos los presupuestos exigidos legalmente, habrá de estarse en cada caso, a la 

determinación del sujeto infractor, que tanto podrá ser la empresa usuaria, la ETT, como 

ambas a la vez, al atribuirse por la LPRL obligaciones de información, formación y de 

vigilancia de la salud a esta empresa385, cuya trasgresión también podrá ser la causa 

que desencadene el accidente o la enfermedad  del trabajador en misión, provocando 

en este caso que la ETT sea la empresa infractora, y consecuentemente, la responsable 

del recargo de prestaciones386. 

 
En línea similar, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 15 de noviembre de 
2017 Número Sentencia: 628/2017 absueltas empresa usuaria y Randstad Empleo TT 
 
384 STS de 18 de abril de 1992. 
385 RODRÍGUEZ RAMOS, M.J. (1992), La responsabilidad de la empresa cesionaria en la 
Directiva (CEE) sobre seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores temporales, en 
Actualidad Laboral (nº 12), pág.45; y CASTILLO LÓPEZ, J.M. y TABLADILLO LÓPEZ, M.A. 
(2000) El recargo de prestaciones económicas de la Seguridad Social con ocasión de accidente 
de trabajo o enfermedad profesional por omisión de medidas de seguridad e higiene: estudio 
jurisprudencial. Alcántara, pág.45. 
 
386 Para GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por 
las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.137; en todo caso, la 
responsable del recargo de prestaciones será la empresa usuaria, al ser ésta únicamente la 
empresa incumplidora, pudiéndose exigir únicamente a la ETT una responsabilidad civil. En 
contra, LOUSADA AROCHENA, J.F. (2016).  La protección de la salud laboral en el trabajo 
temporal y en las empresas de trabajo temporal,   Editorial Bomarzo, pág.74. 
 
Por recoger un razonamiento novedoso en cuanto a la no necesidad de incumplimiento de la 
normativa, traeos aquí la sentencia del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sede en 
Sevilla 3 de septiembre de 2018 Número Sentencia: 2690/2018 condena empresa usuaria y 
absolución CRIT INTERIM ESPAÑA E.T.T., S.L, Recargo es compatible con ausencia e 
infracción.   Razona la sentencia sustancialmente, para desestimar la demanda que el recargo 
no requiere la previa existencia de sanción, pueden coexistir o existir la una sin el otro, para la 
imposición de sanción basta la apreciación de falta de medias de seguridad y el recargo requiere 
que la misma haya sido la causa del AT, también que las obligaciones de prevención de riesgos 
no se cumplieron, sin perjuicio de la formación, ya que incumpliendo sus propios protocolos de 
actuación, no llevó a cabo la supervisión del trabajo realizado, al poner en funcionamiento la 
máquina un operario novel, sin la presencia del mecánico, cuando el trabajador procedía al 
limpiado de la misma, infracción in vigilando que de haberse observado, con la presencia del 
mecánico al lado del trabajador, se habría evitado el AT, no siendo, en cualquier caso, una 
imprudencia temeraria que eximiría a la empresa. 
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Ciertamente, la determinación de la empresa responsable, en ocasiones, no 

resultará tarea fácil de desentrañar al darse un deber implícito de colaboración entre 

ambas organizaciones que impedirá delimitar con claridad cuál ha sido la causa que 

efectivamente ha determinado el daño387; consecuentemente, y en virtud de la redacción 

legal, parece que la regla general conducirá a que la empresa usuaria sea la declarada 

responsable del recargo388, salvo que se demuestre que el daño producido es 

consecuencia directa también o, en exclusiva, del incumplimiento de las obligaciones 

que incumben a la ETT con respecto al trabajador en misión389. 

 

De la lectura del art. 123.1 de la LGSS se comprueba que  las causas del 

accidente o enfermedad genéricamente pueden ser dos: por un lado, la falta de medidas 

de seguridad -falta, inutilización o defecto de los dispositivos de precaución 

reglamentarios en máquinas artefactos o instalaciones, inobservancia de medidas 

 
387 MOLTÓ GARCIA, J.I. (2003). La prevención de riesgos laborales de los trabajadores de 
las empresas de trabajo temporal en las empresas usuarias. Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, pág.27 y ss. 
388 Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). 
Sentencia núm. 444/2008 de 11 septiembre de 2008. El demandado, Don Jose Antonio, 
trabajador de XXXXX ETT, prestaba con fecha 30 de enero de 2007 servicios en el centro de 
trabajo de YYYYY SA con categoría de peón. […] Al intentar introducir una plancha de cartón de 
forma manual en una máquina, fue atrapado del guante y posteriormente de la mano entre dos 
cilindros embocadores en el momento en que una plancha de cartón era introducida en la 
maquina. Tal como se determina en el artículo 123 de la LGSS. , en esta materia de recargos de 
prestaciones derivadas de la omisión de medidas de seguridad en el trabajo, el precepto 
anteriormente citado ha sido interpretado en el sentido que existe un nexo causal adecuado entre 
el accidente y la conducta del empleador, cuando se han omitido las medidas de seguridad 
impuestas por normas reglamentarias en cuanto a máquinas, instrumentos o lugares de trabajo 
excluyéndose la responsabilidad empresarial cuando el siniestro tiene lugar de forma fortuita o 
de forma imprevista. En conclusión, si el material utilizado para el desarrollo de su actividad 
laboral por el operario y suministrado por la empresa hubiera sido el adecuado, y si al mismo 
tiempo el lugar concreto del desarrollo de su labor por el operario no hubiera sido angosto, podría 
haber funcionado el mecanismo de enclavamiento de que disponía la máquina automática, 
evitándose con ello, el accidente de trabajo. Previsión que debería haber sido realizada por la 
empresa, dado que como señala el propio Juzgador en el ordinal segundo -la máquina era de 
grandes dimensiones- por lo que debería haber sido colocada en lugar espacioso para poder ser 
manejada sin dificultad por los operarios respectivos. En el mismo sentido, Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 5082/2009 de 22 junio de 
2009;  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 
4381/2009 de 28 mayo de 2009; Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, 
Sección 4ª).Sentencia núm. 901/2008 de 15 diciembre de 2008; Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 1023/2008 de 24 noviembre de 2008; 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 
8484/2008 de 13 noviembre de 2008; Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos 
(Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 444/2008 de 11 septiembre de 2008. 
389 MOLERO MARAÑÓN, M.L. (2001) La responsabilidad empresarial frente al personal de las 
empresas de trabajo temporal. Madrid : La Ley.  
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generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo o las elementales de 

salubridad-; por otro lado, la inadecuación personal a cada trabajador, habida cuenta de 

sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 390 

 
390 Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia 
núm. 2072/2009 de 28 mayo de 2009: 2° Declarar, en consecuencia, la procedencia de que  las 
prestaciones de Incapacidad Temporal derivadas del accidente de trabajo citado, sean 
incrementadas en un 50% con cargo a las empresa responsables solidarias citadas […] Los 
hechos tuvieron lugar en una actividad que no era la usual del trabajador -inicialmente empleado 
en el molino de material- aunque había sustituido a algún compañero anteriormente en dicho 
puesto, no habiendo recibido tampoco formación alguna al respecto a pesar de la evidente 
peligrosidad de la tarea. Utilizaba medios rudimentarios e inadecuados en la misma, ignorando 
la más elemental de las medidas de seguridad consistente en la desconexión de la máquina, que 
no se producía tampoco automáticamente a pesar de que la otra trampilla de la que disponía sí 
que venía a hacerlo mediante un mecanismo de enclavamiento. […] Considera la recurrente que 
no existe relación causa-efecto entre su actuación y el accidente de trabajo, por cuanto que 
conforme al artículo 28 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales , es la empresa usuaria la 
responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección 
de la seguridad y salud del trabajador, obligación no cumplida en el supuesto de autos. Por el 
contrario, la recurrente habría cumplido con sus obligaciones en materia de formación e 
información de riesgos del puesto detallado en la ficha de riesgos.  […] Argumenta 
primordialmente la recurrente sobre la dirección de actividad por parte de la empresa usuaria, 
así como sobre la imposibilidad de dar una formación adecuada a la actividad desarrollada. No 
resulta ciertamente de lo actuado que el trabajador recibiera la misma, habiéndole sido 
suministrada la misma por parte de la Empresa de Trabajo Temporal (ETT en adelante) para la 
categoría de mozo que se recogía en el contrato de puesta a disposición. La actividad realmente 
desenvuelta no fue comunicada por la empresa usuaria a la ETT, según se desprende del 
inmodificado relato de hechos probados de la sentencia impugnada. […] La responsabilidad de 
la ETT por tanto únicamente puede venir dada por no cerciorarse como efectivamente no hizo, 
del efectivo desempeño por parte del trabajador de la labor consignada en el contrato. Ello a 
pesar de haber continuado en contacto con la dirección de la empresa cliente y aceptar los partes 
de días trabajados que le eran remitidos, tal y como pone de relieve el hecho probado séptimo 
de la sentencia de instancia. Dicha comprobación le seguía afectando una vez iniciada la 
prestación, sin poderse excluir todo control del desarrollo posterior de la misma por el solo hecho 
de no haberse recogido en el contrato de puesta a disposición la realización de las funciones 
finalmente desenvueltas de manejo de maquinaria, para las que el trabajador no se encontraba 
evidentemente capacitado. Hay una dejación de funciones de la ETT que de este modo puede 
ser también considerada responsable de la situación que permitió la producción del accidente de 
trabajo, con la consecuencia aparejada de la imposición de las responsabilidades derivadas. 
Debe desestimarse en consecuencia el recurso de suplicación interpuesto por la empresa 
mencionada. En el mismo sentido, Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Sala de lo Social, 
Sección 1ª).Sentencia núm. 4709/2008 de 3 diciembre de 2008; Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Málaga (Sala de lo Social, Sección 1ª).Sentencia núm. 709/2008 de 3 abril de 2008; 
TSJ Cataluña Sala de lo Social, de 9 de abril de 2003, nº 2359/2003; TSJ Valencia Sala de lo 
Social, S 11-2-2003, nº 619/2003; TSJ Cantabria Sala de lo Social, de 4 de julio de 2001, nº 
880/2001; TSJ Madrid Sala de lo Social, de 30 de noviembre de 1998, nº 2351/1998 
 
En similares términos de condena a ambas empresas: Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
de 28 de enero de 2019 (Rec. 2612/2018), condena a empresa usuaria y Randstad Empleo ETT 
SA, solidariamente, un recargo de prestaciones del 30 % como consecuencia del accidente 
sufrido por la trabajadora a resultas del cual fue declarada en situación de incapacidad 
permanente total 
En relación con la ausencia de formación e información, que no existe ningún dato fáctico que 
avale la existencia de ningún tipo de formación, ya que el certificado que se aporta carece de 
firma de la trabajadora, y únicamente indica de modo genérico que recibió formación sobre 
prevención de riesgos laborales, sin que se especifique nada sobre la formación específica; 2) 
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A pesar de la línea interpretativa seguida, existen factores indiciarios a favor de 

la posible admisión de responsabilidad por parte de la ETT. No puede desconocerse 

que, teniendo en cuenta que la LPRL y la normativa específica de ETT atribuyen 

obligaciones de información, formación y vigilancia de la salud a la ETT, podría ocurrir 

que el sujeto infractor de tales deberes de seguridad y salud fuese la ETT y no la 

 
En relación con la formación adecuada, que la ETT entiende que difícilmente podría habérsele 
dado puesto que no existía una evaluación del puesto de trabajo y sus riesgos, que ello no puede 
asumirse, ya que no se reconoce una ausencia total de dicha evaluación de riesgos, sino que los 
mismos no fueron evaluados debidamente, reconociéndose un elemento de modulación a 
efectos de imponer el recargo del 30%, siendo así que si la trabajadora hubiera contado con los 
elementos formativos esenciales correspondientes al puesto de trabajo ocupado, hubiera sabido 
identificar adecuadamente los factores de riesgos para estar alerta y en su caso para poder 
denunciarlos a la empresa; 3) Respecto a la alegación de que no existe nexo de causalidad 
porque la causa inmediata del accidente se debe a una instrucción peligrosa de la empresa 
usuaria o a un actuar negligente de la trabajadora, que ello no es admisible, ya que no consta 
que la empresa usuaria hubiera dado a la trabajadora la orden de forzar la persiana cerrada de 
un local para introducir el periódico, sino que lo que consta probado es que la empresa usuaria 
no evaluó ese hecho en concreto ni le facilitó a la trabajadora una solución para efectuar la 
entrega del periódico, por lo que no hay una orden peligrosa sino una defectuosa prevención, sin 
que tampoco pueda considerarse la existencia de imprudencia temeraria; 4) Que la falta de 
evaluación inicial de riesgos no ha tenido incidencia en el resultado lesivo final, ya que de haberse 
realizado el mismo sólo se habría descubierto un proceso degenerativo en el sector del raquis 
en donde se concretan las consecuencias del accidente; y 5) Que la graduación del recargo en 
el 30% es correcta, ya que la omisión de la vigilancia de la salud no tiene incidencia en el 
resultado lesivo final, sin que se pueda elevar el recargo por el número de trabajadores afectados. 
Consta probado la existencia de deficiencias en la formación en materia de seguridad y salud a 
los trabajadores en relación con el sistema de control de los secadores, atendiendo el trabajador 
solo en el turno de noche la planta, teniendo poca experiencia puesto que llevaba muy poco 
tiempo en la empresa, asistiendo a un curso general de riesgos impartido por la ETT y habiéndole 
entregado la empresa usuaria una copia de los procedimientos normalizados de trabajo 
correspondientes a los puestos que ocupaba el trabajador, de ahí que en la misma se imponga 
el recargo de prestaciones a la ETT como consecuencia de la inexistencia de formación en 
relación con el puesto de trabajo, sin que pueda considerarse el fallo contradictorio con el de la 
sentencia de contraste. 
 
Similar:  Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 24 de enero de 2019 Sentencia  condena 
empresa usuaria y Synergie TT ETT S.A.U.:  la responsabilidad empresarial por omisión de las 
preceptivas medidas de seguridad y salud en el trabajo es cuasi-objetiva, sin que pueda 
excusarse por el eventual incumplimiento de las obligaciones que al trabajador puedan asimismo 
corresponder en este campo, toda vez que el deber de tutelar eficazmente la salud de los 
trabajadores recae sobre el empresario ( STS  de 6 de mayo de 1998 Ar. 4096). 
Cuatro son las condiciones que habilitan a operar el recargo previsto en el artículo 123 LGSS : 
1) la existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé lugar a las 
prestaciones ordinarias del Sistema de la Seguridad Social; 2) la falta de adopción de medidas 
de seguridad y salud y salud laborales establecidas, de modo genérico o específico, en normas 
jurídico públicas; 3) la existencia de nexo causal entre la falta y el siniestro; y 4) la existencia de 
un perjuicio causado por el siniestro. O, más resumidamente, son sus requisitos la existencia de 
infracción de medida de seguridad, el daño efectivo y la relación de causalidad ( STS, de 12 de 
julio de 2007 -rcud 938/06 -). 
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empresa usuaria o ambas a la vez, en cuyo caso parece lógico y razonable imputar 

cierta responsabilidad a la ETT como infractora de sus obligaciones391.   

 

Dicho con otras palabras, el deber de garantizar la seguridad y la salud del 

trabajador recae en la empresa usuaria, salvo que esta demuestre que el daño 

producido es consecuencia de una vulneración de los deberes que incumben a la ETT.  

Ahora bien, sin perjuicio de que la determinación de la empresa responsable, dada la 

colaboración entre ETT y empresa usuaria a veces no resulte fácil de determinar, la 

doctrina judicial insiste en afirmar que “aun cuando la ETT incumpla la obligación de 

informar a sus trabajadores de los riesgos del trabajo, corresponde a la empresa usuaria 

la adopción de las medidas de seguridad dirigidas a la evitación del daño”392.  En 

definitiva, se considera como responsable del deber de seguridad a la empresa usuaria 

en la medida en que es la entidad empresarial la que realmente conoce y controla los 

riesgos a los que puede enfrentarse al trabajador cedido. 

 

A este debate hay que añadir los problemas de compatibilidad con los mandatos 

comunitarios que podría plantearse en relación con la Directiva 91/383/CE, de 25 de 

junio, sobre medidas para promover la gestión preventiva de los trabajadores con una 

relación contractual temporal o depuesta a disposición, que parte de la premisa de que 

en todos los Estados miembros está prevista legalmente la responsabilidad de la ETT.  

De la redacción literal del precepto parece excluirse tal posibilidad, toda vez que refiere 

de forma inequívoca a la responsabilidad de la empresa usuaria que se complementaría 

con lo dispuesto en el art. 28.5 LPRL en cl cual se insiste en que la empresa usuaria es 

“responsable de las condiciones de ejecución del trabajo, en todo lo relacionado con la 

protección de la seguridad y la salud de los trabajadores” sin mencionar a la ETT393. 

 
391 La responsabilidad puede extenderse a la ETT por no cerciorarse del efectivo desempeño por 
parte del trabajador de la labor consignada en el contrato. No puede desentenderse de todo 
control del desarrollo posterior de la misma por el solo hecho de no haberse recogido en el 
contrato de puesta a disposición la realización de las funciones finalmente desenvueltas. Existe 
una dejación de funciones de la ETT, que la hace responsable de la producción del accidente de 
trabajo, con la consecuencia aparejada de la imposición del recargo de prestaciones de forma 
solidaria ( TSJ Sevilla 28-5-09, EDJ 140614 ). 
 
392 STSJ Cataluña de 19 de octubre de 1998 (AS 1998, 4210). 
393 IGARTUA MIRO, M. T. (2003) Empresa usuaria, obligación de seguridad y responsabilidad 
por daños causados por accidente de trabajo (o algo similar). Comentario a la STSJ de Asturias 
de 24.1.2003. Aranzadi Social (nº 10), pág.49. 
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En efecto, tal podría ser el caso de falta de formación e información preventiva 

al trabajador en el desempeño de su tarea son determinantes de responsabilidad de la 

empresa usuaria conforme literalmente recoge el art. 16.2 de la ley 14/1994, de 1 de 

junio, que regula las Empresas de Trabajo Temporal394. Su alcance no puede ser más 

directo: se responde del recargo de prestaciones. Sin embargo, este deber concreto se 

omite respecto de la ETT en el art. 12 del mismo texto lo que hace pensar que su 

responsabilidad se presenta más atenuada, limitada al aspecto formativo previo 

además de las impuestas en materia de prevención por el artículo 28 de la LPRL que 

incluye la información sobre riesgos y la vigilancia sobre su salud, reservando para la 

usuaria lo relativo a las circunstancias de realización  del trabajo. La particular relación 

del trabajador con la empresa usuaria en lo que respecta, pues, a su protección en 

materia de seguridad y salud determina que toda infracción de medidas de seguridad 

implique el consecuente recargo de prestaciones, lo que evidentemente no excluye la 

que puede contraer la ETT por razón de solidaridad cuando también resulta declarada 

responsable por omisión de sus deberes formativos y de vigilancia. La noción de 

empresario infractor es por ello amplia y no cabe limitarla a la previsión literal de la ley, 

sino a la realidad material y condiciones en que el evento dañoso acontece395.  

 

Aunque esta cuestión parece a todas luces superada, no siempre lo ha estado. 

En este sentido conviene traer a colación lo dispuesto por el art. 44.2 del II Convenio 

Colectivo estatal de Empresas de Trabajo Temporal, disponiendo  que “al amparo de lo 

previsto en el art. 16.2 LETT, de 1 de junio, la empresa de trabajo temporal no será 

responsable de la protección del personal en misión en materia de seguridad y salud 

en el trabajo ni del recargo de prestaciones de Seguridad Social legalmente establecido, 

en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en el centro 

 
394 Tal construcción jurídica sitúa la responsabilidad empresarial con unos perfiles comunes a la 
responsabilidad genérica aquiliana regulada en el artículo 1902 del  Código Civil, al requerir, 
como presupuestos: a) la existencia de una acción u omisión del empresario que tenga el grado 
de ilicitud necesaria para provocar la consecuencia lesiva; b) que el trabajador sufra un resultado 
lesivo; c) la existencia de una relación de causalidad entre los dos; y d) la culpabilidad del 
empresario como agente de aquella conducta. TSJ Cataluña (Sala de lo Social, Sección Única), 
sentencia núm. 2359/2003 de 9 abril de 2003(AS 2003\2090).  
  
395 El Juzgado de lo Social de Madrid, núm. 31, en sentencia núm. 194/2005 de 27 mayo de 2005 
(AS 2005\1718)  lo resume de forma clara: (.../...) ante la concurrencia de infracciones de la 
normativa de seguridad y salud en el trabajo de que son responsables ETT y usuaria que son 
concausantes del accidente sufrido por el beneficiario, procede la condena solidaria de ambas a 
satisfacer el importe del recargo.  
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de trabajo de la empresa usuaria durante la vigencia del contrato de puesta a 

disposición”.  

  

durante el momento de vigencia de dicho convenio colectivo estatal varios 

convenios colectivos de empresa se sumaron a esta exoneración de la ETT, pero fue 

en el IV Convenio Colectivo estatal de Empresas de Trabajo Temporal donde se eliminó 

toda alusión a la misma.   

 

Finalmente, procede señalar que no existe homogeneidad en el tratamiento de 

la cuestión por pate de la doctrina científica396; mientras que un sector doctrinal ha 

optado por establecer que a la vista del reparto de obligaciones en materia preventiva 

entre ETT y empresa usuaria sabe pensar en una responsabilidad subsidiaria entre 

ambas, otro sector específica que la regla general será que la empresa usuaria sea la 

responsable del recargo, salvo que se demuestre que el daño producido obedece al 

incumplimiento de las obligaciones que incumben a la ETT397. 

  

 
396 Véanse RODRÍGUEZ RAMOS, M.J. (1992), La responsabilidad de la empresa cesionaria en 
la Directiva (CEE) sobre seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores temporales, en 
Actualidad Laboral (nº 12), pág.45; RUIZ ECHAURI, J. (2006) Pluralidad de empresarios, 
responsabilidad y seguro: el caso de las contratas, subcontratas y ETTs en los accidentes de 
trabajo. Revista Responsabilidad Civil Circulación Seguro (nº3), pág.19; y FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J.J. (2016) Notas sobre las responsabilidades penal y administrativa derivadas 
de los siniestros sufridos por trabajadores en misión, en Revista Galega de Dereito Social  (Nº. 
2), pág.66. 
 
397 En este sentido, no compartimos la opinión de CHACARTEGUI JÁVEGA, C. (2000), 
Empresas de Trabajo Temporal y Contrato de Trabajo, Editorial Tirant lo Blanch, pág.34, al 
pretender aplicar a las ETT y empresa usuarias el criterio de responsabilidad solidaria 
establecido por la STCo 81/1995, de 5 de junio (BOE de 8 de julio), para la responsabilidad 
de contratas y subcontratas, y que de hecho no ha sido asumida por resoluciones aisladas 
de determinados Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, entre 
ellas, véase STSJ-Madrid de 5 de octubre de 1993 (RA-4637) y de 6 de abril de 1994 (RA-
1568), TSJ-Cataluña de 3 de febrero de 1993 (RA-787) y de 10 de marzo de 1994 (RA-1256), 
así como las sentencias del TSJ-Andalucía (Sevilla) de 16 de mayo de 1994 (RA-2227) y 
TSJ-Andalucía (Málaga) de 25 de julio de 1995 (RA-2963), entre otras. 
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3. Responsabilidades Civiles 

 

Más allá del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones tasadas en la norma y en el 

catálogo de infracciones y sanciones, y con el objetivo de resarcir el daño causado como 

consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, analizaremos a 

continuación las responsabilidades civiles en el ámbito de la gestión preventiva de los 

trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal. 

 

3.1 La responsabilidad civil por daños y perjuicios 

 

La acción de responsabilidad civil por falta de las medidas de seguridad en el 

trabajo tiene como objetivo resarcir los efectos del daño sufrido por el trabajador. Se 

dirige a favor del sujeto individual víctima del accidente o enfermedad y tiene un carácter 

indemnizatorio o compensatorio, a diferencia de las administrativas o penales, como la 

sanción y la pena que no buscan de modo inmediato proteger al sujeto individual, sino 

a la colectividad, y no tienen carácter reparador o compensatorio398. 

 

El trabajador ante el daño sufrido por la inobservancia de las obligaciones 

preventivas actuará contra la empresa responsable del daño, y será necesario a la hora 

de exigir la responsabilidad civil que se evidencie que el perjuicio deriva del 

incumplimiento cierto yq que si esta premisa o se da, no cabe exigir responsabilidad civil 

al empresario399. Ese daño, por lo que al tema de la seguridad laboral se refiere, vienen 

 
398 Sobre la responsabilidad civil en genera, véase  DE ANGEL YÁGÜEZ, R., YZQUIERDO 
TOLSADA, M. (2001). Estudios de responsabilidad civil. Dykinson, pág.197; y JORDANO 
FRAGA, F. (1987) La responsabilidad civil. Civitas, pag.176. 
 
399 STSJ Cataluña 1495/2019, 20 de Marzo de 2019 Número de Resolución: 1495/2019 Sala de 
lo Social. Absolución Randstad Empleo ETT, S.A., Requisitos responsabilidad empresarial: como 
ha señalado el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de julio de 2007 (RJ 2007, 8226), reiterada 
doctrina jurisprudencial (por todas STS de 2 de octubre de 2000[RJ 2000, 9673]) viene exigiendo 
como requisito determinante de la responsabilidad empresarial en el accidente de trabajo los 
siguientes: a) Que la empresa haya cometido alguna infracción consistente en el incumplimiento 
de alguna medida de seguridad general o especial, añadiendo que no siendo posible que el 
legislador concrete la variadísima gama de los mecanismos ante la imposibilidad de seguir el 
ritmo de creación de nuevas maquinarias, bastará que se violen las normas genéricas o deudoras 
de seguridad, en el sentido de falta de diligencia de un prudente empleador ( STS 26 de marzo 
de 1999[RJ 1999, 3521]). b) Que se acredite la causación de un daño efectivo en la persona del 
trabajador. c) Que exista una relación de causalidad entre la infracción y el resultado dañoso; 
conexión que puede romperse cuando la infracción es imputable al propio interesado ( STS 6 de 
mayo de 1998[RJ 1998, 4096]).     
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especificado en el art. 4 de la LPRL se considerarán como “daños derivados del trabajo” 

las enfermedades patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo400. 

Por tanto, el incumplimiento de las obligaciones de seguridad que se imponen 

tanto a la ETT como a la empresa usuaria podrá desencadenar la responsabilidad de 

las mismas frente al trabajador puesto a disposición que resulte perjudicado pudiendo 

acaecer cualquiera de las tres situaciones referidas. Así, la responsabilidad civil puede 

ser exigida por el trabajador a la ETT, a la empresa usuaria, incluso a ambas401, puesto 

 
400 STSJ Cataluña 178/2019, 17 de Enero de 2019 Número de Resolución: 178/2019 17 de Enero 
de 2019 Sala de lo Social.  Elementos responsabilidad civil: Como ha puesto de manifiesto la 
doctrina de los Tribunales Superiores de Justicia en diversas sentencias, la responsabilidad civil 
o patrimonial que se deriva de un accidente laboral es totalmente distinta y diferenciada de las 
que por causa de la misma clase de accidente se producen en el ámbito de la acción protectora 
de la Seguridad Social o de las mejoras voluntarias de ésta. Con la responsabilidad civil, cuyo 
objeto o razón de ser es el resarcimiento o reparación de todos los daños y perjuicios 
ocasionados por el siniestro laboral, se persigue, no que el/la perjudicado/a por el accidente 
reciba las prestaciones e indemnizaciones que para estos casos prevé la Seguridad Social sino 
que vea compensado y resarcido por completo el daño y consecuencias perjudiciales de todo 
tipo que dicho perjudicado haya podido sufrir por causa del accidente. Y, como recuerda el TS 
en su Sentencia de 7 febrero 2003 (RJ 2004, 1828), con cita de otras anteriores como la de 2 de 
febrero 1998 (RJ 1998, 3250), "en el ámbito de actuación empresarial que es objeto de examen, 
la responsabilidad del empresario (responsabilidad llamada civil y depurada en el marco de la 
Jurisdicción Social), con fundamento en la cual pueda hacerse efectiva la indemnización 
postulada en la demanda, es la responsabilidad subjetiva y culpable en su sentido más clásico y 
tradicional. De ello deriva que como primer presupuesto para la responsabilidad pretendida en 
autos se exige de forma inexcusable la concurrencia de una conducta empresarial, de un ilícito 
o incumplimiento laboral, relacionado directamente, por tanto, con el haz de derechos y 
obligaciones que derivan del contrato de trabajo que une a las partes, la producción de un daño 
y, finalmente, el enlace causal entre éste y el actuar empresarial contraventor de una obligación" 
( STS de 3 de octubre de 1995[RJ 1995, 7097], 18 de junio de 1996[ RJ 1996, 5101], 2 febrero 
1998 ). Por tanto, la presencia del elemento culpabilístico resulta insoslayable, exigiéndose un 
actuar negligente del empresario con relación a sus deberes de seguridad, que son de medios y 
no de resultado, en el sentido de que el empresario no puede garantizar que el accidente laboral 
no se va a producir, bien por el acontecimiento de circunstancias absolutamente imprevisibles, 
bien por la interferencia de otros agentes en la gestación del daño . El punto de partida, señala 
el Tribunal Supremo en la sentencia de 30 de junio de 2010 (RJ 2010/6775) "no puede ser otro 
que recordar que el Estatuto de los Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad 
como una de las obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su 
integridad física" ( art. 4.2.d)) y a "una protección eficaz en materia de seguridad y salud " ( art. 
19.1). Obligación que más específicamente -y con mayor rigor de exigencia- desarrolla la LPRL 
(Ley 31/1995, de 8/noviembre ), cuyos rotundos mandatos -muy particular-mente los contenidos 
en los arts. 14.2, 15.4 y 17.1 LPRL - determinaron que se afirmase "que el deber de protección 
del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado" y que "deben adoptarse las 
medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran" ( STS 08/10/01[RJ 
2002/1424])". Al existir, pues, una deuda de seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en 
el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1.101 Código Civil, que impone la obligación 
indemnizar los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones 
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor 
de aquéllas". 
 
401 IGARTUA MIRO, M. T. (2003) Empresa usuaria, obligación de seguridad y responsabilidad 
por daños causados por accidente de trabajo (o algo similar). Comentario a la STSJ de Asturias 
de 24.1.2003. Aranzadi Social (nº 10), pág.45, así como MARTINS CATHARINO, J., El régimen 
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que el daño puede producirse, como ya se indicó, como consecuencia del 

incumplimiento imputable únicamente a la ETT, exclusivamente a la empresa usuaria o 

a las dos, ante incumplimientos concurrentes imputables a una y otra de los que deriva 

el perjuicio sufrido por el trabajador cedido.402 

 
jurídico de las empresas de trabajo temporal (1982), Revista Española de Derecho del Trabajo, 
pág.76. 
 
402 Sentencia núm. 689/2008 de 3 julio de 2008, del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 
1ª).: “Lo que se pretende es trasladar la responsabilidad en el accidente de trabajo que dio lugar 
a la demanda a la empresa usuaria, excluyendo la propia de quien recurre, por cuanto -dice- no 
resulta responsable de los accidentes de los trabajadores puestos a disposición de la misma y a 
quienes compete la responsabilidad en materia de ejecución de las medidas de seguridad y salud 
en el trabajo.  Los motivos así planteados no pueden prosperar. La razón de la decisión se 
encuentra en la responsabilidad por culpa o negligencia de la recurrente, puesto que "ni en 
correcta aplicación de la normativa laboral que en transposición al Derecho Nacional de la 
Directiva Comunitaria... ni, en menor medida si cabe, desde la aplicación de las normas y 
Jurisprudencia civil atinentes al caso enjuiciado, cabe eximir de la responsabilidad civil que exige 
el art. 1902 y ss. del C.C ( LEG 1889, 27) a la recurrente". La omisión de los deberes de la 
Empresa de trabajo temporal respecto del trabajador, por la omisión de los deberes de protección 
frente a los riesgos inherentes a la actividad laboral, constituyen específico deber de diligencia 
que se encuentra enmarcado en el concepto de culpa de los artículos 1902 y 1903 del Código 
Civil, y cuyo contenido se nutre en último término de la reglamentación en materia de seguridad 
laboral, cuyos principios sirven de instrumento de delimitación de dicho deber de diligencia, los 
cuales se encuentran recogidos desde siempre en las normas sobre esta materia y, desde luego, 
insitos en la normativa que se dice infringida, propia de la Jurisdicción del orden social (STS de 
10 de septiembre de 2007 [ RJ 2007, 4979] ). Desde esta idea, y conforme al juicio fáctico de la 
sentencia, el criterio de imputación es el que resulta aquellos artículos, ajenos al motivo, y no de 
estas disposiciones propias del ámbito laboral que actúan como complementarias y que no 
fueron adoptadas en lo que era aconsejable para evitar el accidente, antes al contrario, aparece 
claramente que dentro de la llamada relación triangular mantenida entre las empresas y el 
trabajador, no se adoptaron las medidas adecuadas, infringiendo un deber preventivo propio que 
resultó decisivo en la producción del accidente y que es determinante para calificar de la acción 
de culposa y de vincularla causalmente el daño. Como acertadamente sostiene la resolución 
recurrida la empresa se desatendió "las diligencias y obligaciones que el propio art. 12 de la Ley 
14/94 ( RCL 1994, 1555) le imponía, sin asegurarse de la cualificación profesional para el puesto 
de trabajo al que lo destinaba, sin ningún tipo de experiencia, ni de formación, ni aptitud laboral 
idónea, ni previa evaluación del riesgo laboral, se limitó en su propio beneficio económico a ceder 
a un trabajador procedente del sector de hostelería en una fábrica de producción y transformados 
textiles naturales y sintéticos con manipulación de maquinaria cuyos riesgos y funcionamiento le 
era desconocido y que además presentaba muy acusadas deficiencia., sin comprobarlas ni 
advertirlas como era su deber... En definitiva y en su provecho económico dejó a su suerte a su 
trabajador con omisión de la diligencia reglamentariamente debida dejando de prever y de evitar 
en su comodidad un daño que era previsible y evitable y del que nace la obligación de responder". 
Y es que tratándose de trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal a otra 
empresa, que usa de sus servicios, una cosa es que corresponda a ésta la responsabilidad de 
las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad 
y salud de aquéllos (art. 28-5 LPR [ RCL 1995, 3053] ), y otra distinta que la regla contenida en 
el art. 16-2 de la Ley 14/94 elimine completamente la responsabilidad de la empresa de trabajo 
temporal como garante del cumplimiento de la obligación de formar al trabajador de manera 
suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su 
cualificación y experiencia profesional, así como los riesgos a los que vaya a estar expuesto, que 
es lo que en el caso no hizo, y se le reprocha”. En la misma línea, la sentencia núm. 424/2008, 
de 6 de junio, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 4ª).  En 
sentido contrario, la sentencia núm. 28/2008, de 4 de marzo de 2008, d la Audiencia Provincial 
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de Palencia (Sección 1ª): “No ha quedado acreditado que María Rosario, en su condición de 
responsable de la empresa de trabajo temporal que pudo a disposición de la entidad "Fluince, 
SL", hubiera tenido posibilidad de controlar la seguridad del proceso industrial en el cual se 
produjo el accidente". […] En esta situación y teniendo en cuenta el concreta ámbito del proceso 
industrial en que se produzco la omisión negligente de la seguridad laboral no parece que pueda 
imputarse a la citada María Rosario responsabilidad por el resultado dañoso, máxime cuando el 
trabajador acababa de ser cambiado de puesto de trabajo respecto de lo inicialmente pactado. 
Entender, como hace la sentencia, que existió una falta de control en el desarrollo efectivo del 
contrato de puesta a disposición, o entender que existió una quiebra de su deber de vigilancia 
en relación a la seguridad del concreto trabajador, parece desproporcionado en atención a las 
concretas circunstancias y a la expuesta normativa laboral. La recurrente cumplió formal y 
materialmente con su deber de información, más allá, la responsabilidad sobre las condiciones 
de seguridad del puesto de trabajo corresponden, fundamentalmente, a la empresa usuaria. 
Entenderlo de otro modo en el presente caso podría suponer una vulneración del principio de 
culpabilidad penal (art. 10 CP [ RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777] ) que no puede olvidarse ni 
tan siquiera en una materia tan proteccionista como la presente. Se impone, por tanto, la 
revocación en este punto de la sentencia de instancia y la absolución de la recurrente María 
Rosario.  […] Afirmada la conducta penalmente relevante e individualizadas las personas 
responsables, se plantea por los recurrentes otro tema y es el relativo a la contribución causal 
del propio trabajador al resultado lesivo. En este tema la sentencia consideró que esa 
contribución debía ser del 50%. Frente a ello, los recurrentes Carlos Francisco y Carlos alegan 
en sus recursos que esa contribución fue total, de forma que el resultado fue consecuencia 
exclusiva de la negligencia del propio trabajador. Por el contrario, éste alega en su recurso que 
ninguna contribución causal puede achacársele.  En materia de seguridad laboral es un principio 
perfectamente establecido el de la protección del trabajador incluso frente a su propia 
imprudencia profesional, (S. TS 5 de septiembre de 2001 [ RJ 2001, 8340] ). A partir de este 
principio la jurisprudencia penal ha venido manteniendo la tesis de la irrelevancia de la 
imprudencia de la víctima a efectos de fijar la responsabilidad penal, quedando en todo caso una 
eficacia compensatoria para la determinación de la cuantía de la indemnización civil (S. TS 18 
de marzo de 2002 [ RJ 2002, 6691] ), compensación que en el presente caso se cuantificó en un 
50%. Así las cosas, afirmada la existencia de una conducta omisiva con relevancia penal 
realizada por los recurrentes Carlos Francisco y Carlos, su alegación de culpa exclusiva de la 
víctima decae de forma manifiesta. La cuestión será así si realmente existió esa contribución al 
resultado por parte de la víctima y si existió como ha de afectar a la responsabilidad civil.  
El Juez de instancia consideró que el trabajador debió percatarse del riesgo que entrañaba el 
colocar la mano bajo la cuchilla, pues era notorio para cualquier persona, llegando a la conclusión 
que haberlo hecho así entrañó una acto negligente por parte del propio trabajador.  No comparte 
esta Sala la conclusión alcanzada en sentencia. El introducir la mano como lo hizo el trabajador 
accidentado formaba parte de su cometido cuando el tope se desplazaba y con ello la chapa que 
iba a ser plegada no encajaba. Como se desprende del informe de la Inspección de Trabajo y 
del testimonio del compañero del accidentado, el problema surgió por haber realizado esa 
maniobra sin coordinación entre ellos y, lo que es más relevante, en condiciones de falta de 
seguridad tanto en la máquina como en su uso. En esta situación y siendo la esencia de la 
cuestión discutida la existencia de una contribución causal al riesgo, bien puede afirmarse que 
ninguna contribución relevante a ese riesgo puede atribuirse al trabajador accidentado, máxime 
si tenemos que aunque su formación era básica como correspondía al tipo de trabajo y a su 
categoría profesional, su experiencia en el puesto de trabajo era escasa pues apenas hacía tres 
horas que lo desempeñaba. Lo único que podría imputarse al trabajador es no haber advertido 
de forma suficiente a su compañero que introducía la mano pero ni tan siquiera ha quedado 
probado que tal hipótesis pudiera tener realidad y dado el déficit de seguridad de la máquina 
parece razonable estimar que la pequeña negligencia que por tal circunstancia pudiese 
achacarse a Franco quedaría absorbida por la relevancia de la omisión negligente de medidas 
de seguridad.  En consecuencia, procede también en este punto revocar la sentencia estimando 
el recurso de Franco y suprimiendo su contribución al resultado, dejar sin efecto la reducción 
porcentual de la indemnización fijada en concepto de responsabilidad civil”. 
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Una de las instituciones con mayor tradición en nuestro derecho privado es la distinción, 

dentro de la responsabilidad civil, entre aquella de carácter contractual frente a la 

extracontractual403, en función de que entre causante del daño y, en este caso, persona 

trabajadora, tengan o no una vinculación contractual previa. El artículo 42.1 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales prevé, expresamente que las responsabilidades 

civiles podrían ser contractual o extracontractual, y en todo caso, directa y personal. 

 

Partiendo de ello, hay que presumir que el daño causado al trabajador por el 

incumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud laborales a cargo del 

empresario hace incurrir a éste en responsabilidad contractual, por incumplimiento del 

contrato de trabajo. Imputabilidad que puede deberse, aplicando el artículo 1101 del 

Código Civil, a que el incumplimiento de la medida de seguridad sea doloso o culposo, 

sin desconocer que también serán responsables los que de cualquier modo 

contravinieran el tenor de sus obligaciones. 

 

Y todo ello por cuanto, los intereses protegidos por la responsabilidad contractual 

hacen referencia a los deberes asumidos en el contrato, bien explícitamente, bien por 

aplicación de las fuentes de integración del mismo conforme al artículo 1258 del Código 

Civil, lo que en Derecho del Trabajo se traduce en la estimación de que la culpa 

contractual deriva no sólo de las obligaciones pactadas en el contrato, sino también de 

las contempladas en las fuentes reguladoras de la relación laboral -Ley y convenio 

colectivo, esencialmente-, entre las que se encuentra claramente la obligación de dar 

una protección eficaz en materia de seguridad y salud, como expresamente se recoge 

en los artículos 4.2, d) y 19 del TRLET y, concretamente, en el artículo 14 de la LPRL 

estableciendo, de forma expresa, el deber de protección del empresario, y el 

cumplimiento por su parte de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 

Sin embargo, conforme a los artículos 1104 y 1105 del Código Civil el empresario 

no responderá del mencionado incumplimiento si el daño se hubiese producido pese a 

observar la diligencia que exigía la naturaleza de la obligación y correspondiese a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, y, en general, se hubiese 

observado la “diligencia de un buen padre de familia”. Por otro lado, tampoco responderá 

de aquellos daños que no hubieran podido preverse o que, previstos, fueran inevitables, 

entrando éstos en la categoría de la fuerza mayor no generadora de responsabilidad; 

 
403 JORDANO FRAGA, F. (1987) La responsabilidad contractual.  Editorial Civitas, pág.143. 
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siendo posible, por otra parte, la aplicación del principio de concurrencia de culpas entre 

trabajador y empresario por incumplimiento mutuo de sus respectivas obligaciones en 

el ámbito preventivo. 

 

Por tanto, el empresario va a responder dentro de la esfera de riesgo que genera 

con su actividad productiva, una esfera de riesgo que tiene el deber de conocer, 

adoptando las oportunas medidas preventivas y, en su caso, asumiendo y soportando 

las posibles situaciones de daño, con excepción de las citadas por fuerza mayor, 

provocados por un impedimento ajeno a su ámbito de control, que además, no fuera 

razonablemente previsible en el momento de contratar y que, desde luego, fuera 

inevitable en sí y en sus consecuencias404. Responsabilidad contractual que, en gran 

medida o en su totalidad, se verá cubierta por la correspondiente prestación de 

Seguridad Social. 

 

Por su parte, la responsabilidad extracontractual en gestión preventiva del 

trabajo sería reclamable por el trabajador al margen del marco del contrato de trabajo. 

Esto es, estaríamos ante la responsabilidad que surge de un daño producido fuera de 

la órbita de lo pactado y accionable normalmente frente a sujetos distintos del 

empresario. Su base legal se halla en lo dispuesto en el artículo 1902 del Código Civil, 

conforme al cual “el que por acción u omisión causa daño otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Responsabilidad extracontractual 

que, según la jurisprudencia, exige un nexo causal entre la conducta del responsable y 

el resultado dañoso producido, y la presencia de un elemento culpabilístico. 

 

La jurisprudencia viene admitiendo la posibilidad de optar, cuando existan 

ambas, entre una y otra responsabilidad, inclinándose, no obstante, por la prioridad de 

la responsabilidad contractual entre los litigantes cuando un vínculo de esta naturaleza 

sirva de soporte a la reclamación de daños.405 

 

 
404 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G.;  PANTALEÓN PRIETO, A.F. (2007)  Los riesgos laborales: 
doctrina y jurisprudencia civil. Cizur Menor, págs..189 y ss. En el mismo sentido, el articulo 5 de 
la Directiva 89/391/CEE, de 12 de Junio, legitima “la exclusión o la disminución de la 
responsabilidad de los empresarios por hechos derivados de circunstancias que les sean ajenas, 
anormales e imprevisibles o de acontecimientos excepcionales, cuyas consecuencias no 
hubieran podido ser evitadas a pesar de toda la diligencia desplegada” 
 
405 STS de 9 de enero de 1985; STS de 2 de octubre de 1995; STS de 24 de enero de 1992 11 
de febrero de 1192 y 13 de noviembre de 1995 
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3.2 Responsabilidad civil y relación de puesta a disposición por empresas de 

trabajo temporal. 

 

La doctrina de forma reiterada establece que para la existencia de 

responsabilidad civil derivada de un accidente de trabajo o enfermedad profesional en 

el marco de una relación contractual laboral en general, y en concreto, en el ámbito de 

las ETT, se precisa la concurrencia de cuatro elementos para recurrir a esta 

responsabilidad civil, a saber:   

  

Primero. El daño406 debe haberse producido. La sola inobservancia o 

negligencia en la prevención de la que no se deriva un daño, conllevará la 

presencia de una responsabilidad, administrativa y/o penal, pero en ningún caso 

civil. Al respecto, la propia LPRL define en su art. 4 el concepto de “daño 

derivado del trabajo” como “las enfermedades, patologías o lesiones sufridas 

con motivo u ocasión del trabajo”.  

  

 Segundo. El sujeto que padece el daño debe tener la condición de trabajador de 

acuerdo con lo determinado en el ET, y en el caso específico de las ETT, debe 

ser un trabajador en misión.  

 Tercero. El daño sufrido por el trabajador debe derivar de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional.  

  Cuarto. La causa del accidente o enfermedad profesional acaecidos debe 

haberse producido como consecuencia del incumplimiento de la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales y no por otra causa diferente.  

  

 En el ámbito específico de las ETT, esta responsabilidad puede ser ejercida por 

el trabajador –en misión- afectado, contra la empresa usuaria como a la ETT, e incluso 

a ambas, toda vez que dicha responsabilidad se deriva de un incumplimiento de la 

normativa sobre prevención de riesgos, y por ende, dicho incumplimiento puede tener 

su origen –en principio- en alguna de las empresas o, como consecuencia de la 

 
406 Se consideran “daños derivados del trabajo” según el art. 4 LPRL, “las enfermedades, 
patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo”.   
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concurrencia infractora tanto de la ETT como de la empresa usuaria407. Con la 

excepción – expuesta anteriormente- consistente en  que se hubiera producido ya una 

resolución de la jurisdicción penal que, como jurisdicción que conoce con prioridad al 

resto, de las situaciones en las que exista un resultado lesivo contra las personas, en 

virtud de esta sentencia penal se haya determinado el sujeto responsable y, en 

consecuencia, el trabajador pueda conocer con precisión la empresa responsable de 

los hechos y el alcance de los mismos.408  

  

En la relación triangular, se produce de este modo una dicotomía al determinar 

la naturaleza de la responsabilidad civil, fundada en si la causa y el resultado han sido 

generados por la ETT o, en su caso, por la empresa usuaria. Y en consecuencia, 

afectando a la naturaleza contractual o extracontractual de ser esta responsabilidad de, 

con la subsiguiente intervención de una u otra jurisdicción –laboral versus civil-, amén 

de otros factores y consecuencias jurídicas.  

 

Sin embargo, en los supuestos en que se determine que la causante del 

accidente o enfermedad profesional es la empresa usuaria esta naturaleza contractual 

no parece ser tan diáfana, ya que, de entrada, no existe relación contractual entre la 

empresa usuaria y el trabajador en misión; y siendo por tanto de aplicación la 

responsabilidad extracontractual del art. 1902 del Código Civil.409  

Cabría considerar, pese a la afirmación anterior que en modo alguno resulta 

doctrinalmente pacífica, que, ante la falta de cumplimiento de las obligaciones 

preventivas de la empresa usuaria, ésta fuese acreedora de responsabilidad civil 

contractual en base tanto al propio art. 1101 como al art. 1258 del Código Civil, y no 

bajo la responsabilidad extracontractual del art. 1902 del mismo texto legal.  

  

 
407 CALVO GALLEGO, F.J. (1998),  La obligación general de prevención y la responsabilidad civil 
o contractual del empleador, Editorial Aranzadi, págs..66 y ss.. 
 
408 Véase STSJ-La Rioja de 14 de abril de 2005 (AS 2005/954) que en materia indemnizatoria 
por responsabilidad civil está basada en la sentencia de 22 de marzo de 2004 del Juzgado de 
Primera Instancia de Estella (Navarra) sobre el juicio de faltas 25/2004 en el que se produjo el 
accidente (atrapamiento en máquina) del trabajador en misión por falta de formación específica 
sobre el puesto de trabajo.  
409 A favor de esta tesis MONTOYA MELGAR, A. (2009) Curso de seguridad y salud en el trabajo. 
Editorial universitaria Ramón Areces, pág.145, y GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y 
obligaciones entre los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal y las empresas 
usuarias, Colex, pág.152. 
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 El fundamento de esta última conclusión se basa en que la responsabilidad civil 

de naturaleza contractual tiene su origen en las obligaciones derivadas de la ley y 

convenios colectivos. Por tanto, si las obligaciones relativas a la prevención de riesgos 

laborales de la empresa usuaria tienen su origen en la propia Ley –art. 28 LPRL-, sería 

consecuente inferir que la responsabilidad civil derivada del incumplimiento de las 

mencionadas obligaciones daría lugar a la aplicación de la responsabilidad civil 

contractual.  

 

Siguiendo el mismo planteamiento, la responsabilidad extracontractual –

recogida en el art. 1902 de nuestro Código Civil-, en el ámbito de la seguridad y salud 

en el trabajo, se presenta como una responsabilidad que puede exigirse por el 

trabajador, si bien fuera del ámbito laboral en sentido estricto, y por ello, fuera del 

conjunto  de obligaciones empresariales, entre las que hay que incluir las inherentes a 

la seguridad y salud en el trabajo, y en consecuencia, ocasionada por sujetos distintos 

al empresario.410  

 

Por ello, debe concluirse que, en el ámbito de las relaciones a través de ETT, 

cuando se produce un daño a un trabajador en misión derivado de un accidente de 

trabajo o enfermedad profesional, cuya causa deviene de un incumplimiento acerca de 

la prevención de riesgos laborales, se entiende que la responsabilidad contractual –del 

art. 1.101 del Código Civil- quedaría circunscrita a la esfera de la ETT411, ya que es el 

empresario vinculado al trabajador mediante contrato de trabajo.   

 Mientras que, por su lado, la empresa usuaria sería la destinataria de acciones 

propias de la responsabilidad extracontractual, ya que aunque éstas se produzcan en 

el seno de su empresa, tal situación es circunstancial y no contractual, por lo que el 

trabajador acudiría a resarcir sus daños contra la empresa usuaria a través de la 

 
410 Un ejemplo en el que tendría plena cabida esta responsabilidad civil de carácter 
extracontractual sería en el supuesto de la comisión de un ilícito penal –delito o falta- del que se 
derivara un accidente de trabajo o enfermedad profesional por falta de medidas de seguridad y 
salud laboral, en tal caso, una vez declarada la responsabilidad penal del infractor, los daños y 
perjuicios derivados del accidente de trabajo o enfermedad profesional podrían ventilarse a 
través de la responsabilidad civil subyacente que, debido a su etiología penal, será 
extracontractual y directa.  
411 Absolución de la empresa usuaria: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 22 de 
noviembre de 2018 Sentencia Número 6171/2018 sala de lo Social. 
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responsabilidad civil aquiliana, y en todo caso, con independencia del concurso de otras 

responsabilidades como la social o la penal.412  

 

 Ante esta situación cabría entender que la responsabilidad sería de la empresa 

usuaria, pero por aplicación del art. 1903 del Código Civil, es decir, responsabilidad de 

la empresa usuaria pero derivada de actos de sus dependientes mientras se encuentre 

vigente el CPD.645 Si bien en esta situación sería viable la ulterior acción del empresario 

de la empresa usuaria para repetir contra sus trabajadores causantes del daño al 

trabajador en misión.  

 

No cabe duda de que el trabajador en misión podrá dirigirse contra la empresa 

usuaria por la vía de la responsabilidad extracontractual para exigirle la indemnización 

de los daños causados por aquélla al haber incumplido- dolosa o culposamente- 

obligaciones en materia preventiva. Vía extracontractual por cuanto entre la empresa 

usuaria y el trabajador en misión no existe vínculo jurídico laboral ni de otro tipo que 

sirva de base a responsabilidades contractuales. Indemnización de daños y perjuicios 

que no sólo podrá comprender daños corporales sino también morales413. Por tanto, de 

acuerdo en el artículo 1902 del Código Civil, el trabajador podría exigir a la empresa 

usuaria, por la vía de la responsabilidad extracontractual, los daños causados por el 

incumplimiento de sus deberes de seguridad y salud en el trabajo. Esta responsabilidad 

decaería si dicho empresario llegara a probar que actuó con la debida diligencia para 

prevenir el daño. 

 

Esta responsabilidad tendría su fundamento en el hecho de que la ETT conserva 

cierto control sobre aquellos trabajadores, a pesar de que su prestación efectiva de 

trabajo tenga lugar en la empresa usuaria, y en que aquélla es empleadora del 

trabajador, constituyendo, como es conocido, la obligación de seguridad y salud una 

obligación deriva del propio contrato de trabajo, estando, además, situada la misma- con 

 
412 Para GARCÍA MURCIA, J. (2003), Jurisprudencia sobre responsabilidades y sanciones en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, Editorial Aranzadi, Colección Derecho y práctica 
laboral, pág. 72., la experiencia pone de relieve que la vía más frecuentemente utilizada por el 
trabajador es la contractual por no exigir la previa acreditación de la existencia de vínculo 
contractual ni del incumplimiento producido.   
413 Sobre determinación del quantum de los daños y perjuicios:  Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-León sede en Burgos, sala de lo Social, de 25 de junio de 2018. Sentencia  Número: 
434/2018. Condenada IMAN TEMPORING ETT S.L., 
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carácter general- entre los preceptos que, en el TRLET, recogen los derechos y deberes 

derivados del contrato.  

 

Por ello, es posible que el trabajador en misión pueda recurrir a lo dispuesto en 

el artículo 1.101 del Código Civil para exigir responsabilidad contractual a la ETT por los 

eventuales daños. Obviamente, esa efectiva responsabilidad requerirá dolo o culpa de 

la ETT. Este deber contractual de la ETT que, sin embargo, dadas las especiales 

características de la actividad del trabajador en misión debe considerarse atenuado y 

no equiparable al que cabría reclamar en el seno de una relación de carácter bilateral. 

 

En todo caso, tal y como señala la doctrina con carácter general, no serían 

compatibles ambas responsabilidades civiles, y ello porque, aunque la causa de pedir 

sea en cada caso diferente, lo cual hace que se trate de acciones distintas, el petitum 

es el mismo, lo que hace que cubierto su interés con el ejercicio de la una no sea viable 

aceptar una segunda con el mismo objeto, pudiendo ejercitarse la excepción de cosa 

juzgada. 

 

En este ámbito hacer referencia al supuesto de responsabilidad recogido en el 

artículo 1903 del Código Civil, conforme al cual el empresario es responsable 

extracontractual (directo y solidario) de los daños y perjuicios que pueda causar algún 

trabajador a su servicio a otros trabajadores (e incluso a tercero) por incumplimiento de 

medidas de prevención. Responsabilidad del empresario que no excluye que aquél 

pueda repetir contra éstos por el importe de la indemnización por daños causados por 

sus dependientes, éstos tienen que haber incurrido en responsabilidad, sea dolosa o 

culposa; de haber actuado con la diligencia debida no habrá responsabilidad del 

trabajador ni, por tanto, tampoco del empresario. 

 

Responsabilidad del empresario por actos de sus dependientes que es 

directamente trasladable a la empresa usuaria respecto de los trabajadores por él 

contratados y en relación con los daños causados al trabajador en misión. Por ello, de 

todos los daños que aquéllos puedan causar a éste durante la vigencia de la puesta a 

disposición, responderá la empresa usuaria, sin perjuicio de que posteriormente pueda 

dirigirse contra el trabajador directamente responsable del daño414. 

 
414 GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.141. 
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Desde mi punto de vista, en cambio, cabría considerar que del incumplimiento 

de la empresa usuaria que causa daño al trabajador sí resulta una responsabilidad 

contractual ya que aunque entre ella y el trabajador cedido no medie contrato alguno, 

existe una relación jurídica laboral atípica que les vincula de hecho415. Así, si la 

responsabilidad contractual416 surge, como se ha señalado, no sólo por la inobservancia 

de lo pactado en contrato, sino también de lo establecido en la norma que es fuente del 

contrato; no cabe duda de que la empresa usuaria al dejar de acatar su obligación de 

seguridad está contraviniendo lo dispuesto por la LETT y la LPRL que, en el supuesto 

específico de la seguridad y salud en el trabajo, son las normas integradoras de lo 

pactado por la ETT y, la empresa usuaria en el contrato de puesta a disposición y aquélla 

y el trabajador en el contrato de trabajo.  

 

De este modo, el deber de seguridad que asume la empresa usuaria, se concreta 

en un conjunto preciso de obligaciones, deriva, por una parte, directamente de los 

contratos que cierran el triángulo laboral que caracteriza las relaciones entre ETT, 

empresa usuaria y trabajador puesto a disposición; y, por otra de las normas que 

reconocen el derecho del trabajador cedido a una protección eficaz (art. 14 de la LPRL) 

diseñando un peculiar cuadro de obligaciones y responsabilidades que deben cumplir y 

asumir ambas empresas. 

 

Así pues, entiendo que si el trabajador cedido ha sufrido algún daño a causa de 

un incumplimiento de las obligaciones impuestas a la empresa usuaria417 podrá acudir 

ante la jurisdicción social en reclamación de la indemnización de daños y perjuicios. 

 
 
415 El requisito de la existencia de contrato no ha de considerarse de modo estricto, sino que 
existen zonas fronterizas que, constituyen también supuestos de culpa contractual.  
 
416 Está expresión es criticada por CLAVERÍA GOSÁLBEZ, L.H. (1991) Responsabilidad Civil 
contractual y extracontractual. Academia Sevillana del Notariado, pág.178, precisamente porque 
lleva a confusión. Señala este autor que la denominación es incorrecta, pues la responsabilidad 
contemplada en los arts. 1101 y ss. Del CC, “deriva del incumplimiento o cumplimiento 
defectuoso de una obligación previa ya provenga ésta de contrato, ya provenga de otra fuente 
derivando, por el contrario, la aquiliana de una daño sin obligación (stricto sensu) previa: a la 
responsabilidad contractual habría que llamarla mejor obligacional”) 
 

417 STSJ Andalucía 1360/2019, 23 de Mayo de 2019, Social Número de Resolución: 1360/2019 
Sala de lo Social. Condena a empresa usuaria y absolución Iman Temporing ETT S.L.:  resulta 
de todo lo expuesto, que la Empresa de Trabajo Temporal cumplió con las obligaciones que le 
exigía su condición de tal, no pudiendo controlar el hecho de que la empresa usuaria en un 
determinado momento, no ofreciera los medios concretos de protección individual, como ha 
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En la especial situación de doble incumplimiento, uno imputable a la ETT y otro 

a la empresa usuaria, cuando ambos sean causa del daño sufrido por el trabajador, 

considero que éste deberá interponer reclamación contra ambas empresas, 

procediendo al juzgado a su vez a distribuir entre las mismas la cuantía de la 

indemnización correspondiente en razón de la relación entre el perjuicio causado y el 

incumplimiento cometido por cada empresa418.  

 

 

3.3 Tendencia a la objetivación de la responsabilidad: el deber general de 

protección. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1101 del CC la responsabilidad civil se 

exigirá ante la concurrencia de dolo, culpa o morosidad. La jurisprudencia ha 

flexibilizado este requisito de culpabilidad llegando a configurarse como una especie de 

responsabilidad “cuasi objetiva”419. Esta tendencia a la objetivación de la 

responsabilidad civil, que, según se la considerado, “tiene un sólido fundamento420” se 

ha entendido confirmada en la LPRL.  En efecto se ha señalado que la LPRL “ha previsto 

una responsabilidad civil derivada del simple hecho de haberse producido sin más 

exigencias un incumplimiento de la obligación de protección establecida en la norma 

con daño para el trabajador, deviniendo la responsabilidad del simple riesgo creado con 

 
sucedido en el presente caso, en el que el trabajador no portaba las gafas que le hubieran 
protegido del impacto en el ojo sufrido. 
 
418 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág. 129. 
 
419 GARCÍA MURCIA, J. (2003), Jurisprudencia sobre responsabilidades y sanciones en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, Editorial Aranzadi, Colección Derecho y práctica laboral, pág. 
120., señala este autor, que la jurisprudencia se ha ido acercando progresivamente al principio 
de responsabilidad objetiva, y aunque no ha abandonado por completo el requisito de la 
voluntariedad y culpabilidad en el sujeto causante de tal manera que no sólo atiende al resultado 
sino también a la conducta (STS Civil de 24 de enero de 1995, art 165), es lo cierto que la 
incidencia de la voluntad en la atribución de responsabilidades ha ido experimentando un notable 
proceso de reducción. 
 
420 APARICIO TOVAR, J. (1995) Sobre las responsabilidades del empresario según la ley 
31/1995 de prevención de riesgos laborales.  Cuadernos Relaciones Laborales, pág.90, señala 
este autor en relación concretamente a la seguridad en el trabajo, el camino hacia la objetivación 
es apreciable, en principio, por la objetivación del patrón de conducta exigible al empresario(...) 
que implica que quien genera un riesgo debe responder de los daños producidos sin otras 
consideraciones, como admite la STS Civil de 10 de marzo de 1988 al declarar que la “la prensa 
manejada por el perjudicado era creadora de un riesgo y un peligro en su manejo, siendo justo 
que la titularidad de la empresa que se aprovecha de su utilidad haya de soportar, en 
contrapartida, los riesgos que aquel manejo comporta”. 
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tal incumplimiento, y por consiguiente sin ninguna exigencia de culpa en la producción 

concreta del daño que del incumplimiento se derive” 421,  

Otro planteamiento422 diferente, considera que la responsabilidad civil 

contractual que deriva de la LPRL debe ser considerada como una responsabilidad de 

naturaleza preventiva de carácter subjetivo, esto es, dependiente de la existencia de 

dolo o culpa del empresario423,  

 
421 TSJ Cataluña Sala de lo Social, de 6 de julio de 1999, nº 5127/1999, rec. 6750/1998. Pte: 
Virolés Piñol, Rosa María (EDJ  1999/27282). El Tribunal estima en parte el recurso de 
suplicación interpuesto por el actor contra sentencia que denegó su derecho a percibir las 
cantidades reclamadas por daños y perjuicios. Establece la Sala que en el supuesto de autos, 
no consta acreditado ningún reconocimiento médico realizado con anterioridad al inicio de la 
relación laboral, ni se informó al trabajador de las características concretas del puesto de trabajo 
que hubieran evitado las consecuencias producidas por la manipulación de sustancias. De todo 
ello se deduce que existe responsabilidad empresarial por no haber informado a los trabajadores 
temporales acerca de los riesgos a que están expuestos. Sabido es que el deber de seguridad 
exigible al empresario es un deber inherente al contrato y que por tanto su incumplimiento viola 
el contenido del contrato dando lugar a una acción de responsabilidad de carácter contractual y 
no extracontractual. Por otro lado, para la doctrina civilista, como reiteradamente ha recordado 
la Sala, la distinción entre la responsabilidad por daños contractual y extracontractual parte de 
que aquella presupone la existencia previa de una relación jurídica de la que surge la obligación, 
mientras que la responsabilidad extracontractual carece de vinculación jurídica previa entre las 
partes, distinción asumida por la doctrina Jurisprudencial (entre otras, sentencia TS. de 10-06-
91), según la cual "La culpa extracontractual se diferencia de la contractual en que aquella 
presupone un daño con independencia de cualquier relación jurídica precedente entre las partes, 
salvo el deber genérico, común a todos los hombres de "alterum non laedere"; y la segunda 
presupone una relación preexistente, generalmente un contrato y de ahí su calificativo de 
contractual, entre el responsable y la víctima del daño". 
Respecto a los presupuestos necesarios para que surja la responsabilidad : Si es contractual se 
precisa que se haya ocasionado un daño, que se haya producido en el desarrollo de la relación 
contractual y que exista un nexo causal entre el daño y la conducta incumplidora del agente; 
mientras que si es extracontractual se precisaría que el daño se hubiera ocasionado como 
consecuencia de la conducta antijurídica por culposa del agente; precisándose en ambos casos 
que entre la conducta del agente y el daño producido exista un nexo causal, lo que se denomina 
una relación de causalidad adecuada. [...]así, a "G., S.A." corresponde la formación genérica y 
la vigilancia de la salud; y a la empresa usuaria la información de los riesgos. [...]  En el supuesto 
enjuiciado, si bien es cierto que el actor efectuó las funciones antes descritas con protección 
adecuada de guantes de goma que evitaban el contacto dérmico de las manos, y la preexistencia 
de un cuadro de acné facial que no comunicó; no es menos cierto que no se constata acreditado 
que al actor se le hiciera reconocimiento médico alguno antes de iniciar la relación laboral ni se 
le informó de las características concretas del puesto de trabajo; que hubiere podido evitar el 
resultado de "rosacea facial" consecuencia de la manipulación de aquellas sustancias durante 
dos horas, con infracción de aquellos preceptos de la LPRL. Y de lo actuado ha de estimarse 
que existe la necesaria relación causa-efecto entre la manipulación del producto Basoplast por 
el trabajador y las secuelas que padece. 
422 ALFONSO MELLADO, C.L. (1988), Responsabilidad empresarial en materia de seguridad y 
salud laboral, Tirant lo Blanch, págs..42 y ss.., sobre la cuestión el exhaustivo análisis de este 
autor, que comenta la controvertida STS-UD- de 30 de septiembre de 1997 (Ar/6853) sobre la 
responsabilidad civil y su carácter cuasi-objetivo. 
 
423 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 4 de mayo de 2005) (Sala de lo 
social).-(Responsabilidad Civil de la ETT en caso de Accidentes de trabajo). La sentencia señala 
que, “con independencia de las sanciones penales y administrativas, ante un accidente de 
trabajo, está prevista la posibilidad de responsabilidad civil por daños y perjuicios derivada del 



CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

296 
 

 

Pese a que existe una tendencia hacia la objetivación de la responsabilidad, se 

debe tener en cuenta que nos hallamos ante una responsabilidad por culpa, aunque no 

por la culpa “en su sentido más clásico y tradicional sino precisamente en el sentido más 

moderno que la jurisprudencia civil venía dándole y que es deseable que persista en la 

solución de estos litigios por el orden social”424. 

 
incumplimiento empresarial de sus obligaciones de prevención en seguridad y salud. De dicho 
deber de resarcimiento no quedan exoneradas las empresas de trabajo temporal. Ahora bien, 
ese deber de indemnizar se contrae a los casos en que el accidente trae causa, sea o no 
exclusiva, en el incumplimiento empresarial”. 
424 Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sala de lo Social, de 6 de febrero de 2019, condena 
empresa usuaria y absolución ETT NORTEMPO:  la responsabilidad civil de origen contractual, 
el artículo 1.101 del Código Civil dispone que: "Quedan sujetos a la indemnización de los daños 
y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 
negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas". Por 
su parte, en la regulación positiva de la culpa extracontractual, el artículo 1.902 del Código Civil 
preceptúa que: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 
está obligado a reparar el daño causado" y el artículo 1.903 fija una responsabilidad por hechos 
ajenos para, entre otros, el empresario por los actos de sus empleados. 
No es apreciable diferencia sustancial -a efectos de exigencia legal de culpabilidad- entre ambas 
responsabilidades. Pero esa común exigencia de culpabilidad ha resultado ser tan sólo legal en 
cierta doctrina y jurisprudencia, porque la culpa extracontractual se ha venido objetivando - 
concretamente a partir de la STS 10/07/85 Ar. 856- y se ha alcanzado un sistema en el que se 
aceptan soluciones cuasi-objetivas demandadas por el incremento de actividades peligrosas en 
la técnica de nuestros días. Con arreglo a este planteamiento se entiende que quien crea la 
situación de riesgo y de ella se beneficia, igualmente ha de aceptar la contrapartida de responder 
-indemnizando- por los daños que traigan causa en tal actividad que comporte riesgo; es lo que 
integra la llamada doctrina de la responsabilidad por riesgo, la que -se argumenta- no puede 
decirse incurra en una primitiva responsabilidad por el exclusivo resultado, habida cuenta de que 
en ella se halla presente una voluntariedad referida al hecho productor del daño (así, STS - Sala 
I- 08/11/90 Ar. 8534). Y se llega a la responsabilidad por riesgo, en primer término, a través del 
cauce de invertir la carga probatoria y de presumir culposa toda acción u omisión generadora de 
un daño indemnizable, a no ser que el agente demuestre haber procedido con la diligencia debida 
a tenor de las circunstancias de tiempo o lugar, o cuando consta debidamente acreditada la culpa 
de la víctima (entre otras, STS -Sala I- 16/10/89 Ar.6923 , 24/09/91 Ar. 6061 , 11/02/92 Ar. 1209 
; y 25/02/92 Ar. 1554); y en segundo término, se consigue esa misma finalidad objetivista, 
entendiendo exigible una diligencia más alta que la administrativamente reglada y por considerar 
que la simple observancia de tales disposiciones no basta para exonerar de responsabilidad 
cuando las garantías adoptadas no han ofrecido un resultado positivo, revelando la insuficiencia 
del cuidado prestado ( STS -Sala I- 11/02/92 Ar. 1209); en definitiva, res ipsa loquitor (las cosas 
hablan por sí mismas). Muy contrariamente, la culpa contractual se desenvuelve -al menos en 
sus planteamientos más clásicos- en el estricto ámbito de lo subjetivo (la culpa o negligencia que 
define el artículo 1.104 CC ), siquiera se pretenda objetivar el grado de diligencia debido con la 
referencia al "buen padre de familia" (mismo artículo 1101 CC , ya citado); concepto éste, el de 
"buen padre de familia", que es identificable con el de "hombre común". En el caso de autos, ha 
ocurrido un accidente -atrapamiento de las piernas de una trabajadora- y la causa directa del 
mismo ha sido la infracción de medidas de seguridad de la empleadora, que se han concretado 
en la ausencia de previsión respecto de acontecimientos sobrevenidos (caída de las barras, 
recogida del material y reposicionamiento de aquéllas), sin que se hubiesen previsto medidas 
específicas para dicha tareas sobrevenida. Lo que es suficiente para imputar -en los términos 
expresados en la resolución recurrida- la responsabilidad a la empresa y, por ende, a la compañía 
aseguradora que cubría la aquélla. 
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La responsabilidad civil se concreta, dada su finalidad resarcitoria, en una indemnización 

de daños y perjuicios, que será fijada con carácter discrecional por el tribunal 

competente en atención a los daños producidos (art. 1103 del CC) 425,   

 
425 En relación con la cuantía de la indemnización señala ALFONSO MELLADO c.a., 
Indemnizaciones entre...., que se deberá tener en cuenta si se ha producido la aplicación del 
recargo de prestaciones (art. 123 de la LGSS) también deberá atender el tribunal a la posible 
concurrencia de culpas entre el empresario y el trabajador. En este sentido, véase la sentencia 
de 3 febrero 2009, del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª) : La cuestión debatida 
se ciñe a determinar si procede o no detraer de la indemnización de daños y perjuicios, derivados 
de un accidente de trabajo, el capital coste de la pensión de incapacidad permanente total, 
reconocida a consecuencia de dicha contingencia.  La cuestión ha sido unificada por esta Sala, 
reunida en Sala General, rectificando el criterio anterior, en dos sentencias de 17 de julio de 
2007, recursos 4367/05 ( RJ 2007, 8303) y 513/06 ( RJ 2006, 8300) , seguidas de las de 2 ( RJ 
2008, 695) y 3 de octubre de 2007 ( RJ 2008, 607) , recursos 3945/06 y 2451/0'6, de 21 ( RJ 
2008, 2071) y 30 de enero de 2008 ( RJ 2008, 2064) , recursos 4017/06 y 414/07 de 20 de 
septiembre de 2008 ( RJ 2008, 7215) , recurso 1141/07 . Nuestra doctrina al respecto, a cuyo 
fundamentación "in extenso" nos remitimos, puede resumirse, tal como lo hace la precitada 
sentencia de 21 de enero de 2008 , en los siguientes términos: "1. La mayoría de la doctrina, 
cuando existe derecho a percibir varias indemnizaciones, es partidaria de la llamada 
"compensatio lucri cum damno", compensación derivada del principio jurídico, amparado en el 
artículo 1.4 del Código Civil ( LEG 1889, 27) , de que nadie puede enriquecerse torticeramente a 
costa de otro. Por ello, cuando existe el derecho a varias indemnizaciones se estima que las 
diversas indemnizaciones son compatibles, pero complementarias, lo que supone que, como el 
daño es único y las diferentes indemnizaciones se complementan entre sí, habrá que deducir del 
monto total de la indemnización reparadora lo que se haya cobrado ya de otras fuentes por el 
mismo concepto. La regla general sería, pues, el cómputo de todos los cobros derivados del 
mismo hecho dañoso, mientras que la acumulación de indemnizaciones sólo se aceptaría 
cuando las mismas son ajenas al hecho que ha provocado el daño, pues la regla de la 
compensación es una manifestación del principio que veda el enriquecimiento injusto. La 
aplicación de este principio por parte de este orden jurisdiccional social debe ser objeto, no 
obstante, de ciertas matizaciones y correcciones, para que los automatismos en su aplicación no 
lleven a resultados contrarios al pretendido, como está ocurriendo. Si se persigue evitar que la 
reparación de un daño no sea fuente de un enriquecimiento injustificado, también se debe buscar 
que la aplicación de la compensación no conlleve un enriquecimiento de quien causó el daño, al 
pagar de menos, ni el enriquecimiento de la aseguradora con quien contrató el aseguramiento 
del daño causado su responsable.  2. Los artículos 1101 y 1106 del Código Civil nos muestran 
que quien causa un daño a la integridad de una persona debe repararlo íntegramente, lo que 
supone que la norma garantiza al perjudicado la total indemnidad por el hecho lesivo. El daño 
tiene distintos aspectos: las lesiones físicas, las psíquicas, las secuelas que dejan unas y otras, 
los daños morales en toda su extensión, el daño económico emergente (como los mayores 
gastos a soportar por el lesionado y su familia en transportes, hospedajes, etc.) y el lucro cesante, 
cuya manifestación es la pérdida de ingresos de todo tipo, incluso la pérdida de las expectativas 
de mejora profesional. Si todos esos conceptos deben ser indemnizados y a todos ellos abarca 
la indemnización total concedida, es claro que la compensación de las diversas indemnizaciones 
debe ser efectuada entre conceptos homogéneos para una justa y equitativa reparación del daño 
real. Por ello, no cabrá compensar la cuantía indemnizatoria que se haya reconocido por lucro 
cesante o daño emergente en otra instancia, con lo reconocido por otros conceptos, como el 
daño moral, al fijar el monto total de la indemnización, pues solo cabe compensar lo reconocido 
por lucro cesante en otro proceso con lo que por ese concepto se otorga en el proceso en el que 
se hace la liquidación.  3. Sentado lo anterior, lo correcto será que la compensación, practicada 
para evitar enriquecimiento injusto del perjudicado, se efectúe por el juzgador, tras establecer los 
diversos conceptos indemnizables y su cuantía, de forma que el descuento por lo ya abonado 
opere, solamente, sobre los conceptos a los que se imputaron los pagos previos. 
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Traemos aquí como resolución de especial claridad la del Tribunal Superior de Justicia 

de Murcia Social Fecha: 18/07/2018 Número Sentencia: 698/2018, donde en un 

supuesto de absolución de la empresa usuaria y Randstad Empleo ETT, se analizan 

como “principales requisitos de la responsabilidad civil por daños los siguientes:  

1.- Existencia de daños al trabajador.  

2.- Acción u omisión: Incumplimiento de obligaciones de seguridad. En este 

sentido, como resulta patente, el incumplimiento podrá consistir tanto en la 

infracción de cualquiera de las obligaciones específicas o a las previstas en la 

normativa específica de seguridad como a la obligación general que pesa sobre 

el empresario de garantizar la seguridad y la salud en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo, mediante la adopción de todas las medidas 

necesarias.  

3.- Culpa o negligencia empresarial. Entre los requisitos que habitualmente se 

 
Consecuentemente, la compensación operará entre conceptos homogéneos, lo que tratándose 
de prestaciones de la Seguridad Social que resarcen por la pérdida de ingresos que genera la 
disminución de la capacidad de ganancia, temporal o permanente, supone que las referidas 
prestaciones sólo pueden compensarse con las indemnizaciones reconocidas por el llamado 
lucro cesante, así como, que las que se reconocen por la incapacidad temporal no se pueden 
compensar con las que se dan por la incapacidad permanente y viceversa.  4. Especial 
consideración merece el descuento del capital coste de la prestación por incapacidad 
permanente reconocida por la Seguridad Social y, en su caso, del importe de la indemnización 
por incapacidad permanente parcial o por lesión permanente no invalidante que se hayan 
reconocido por la Seguridad Social. Ante todo, conviene recordar que estas prestaciones se 
conceden por la pérdida de la capacidad de ganancia, para compensar la merma económica que 
supone una incapacidad laboral. Por tanto, es lógico computar y deducir lo cobrado de 
prestaciones de la Seguridad Social de la indemnización global, ya que, las mismas se han 
financiado con cargo al empresario, sea por vía del pago de primas de seguro, sea por aportación 
directa. Pero, como la compensación sólo puede operar sobre conceptos homogéneos, es claro 
que las prestaciones que indemnizan por la pérdida de ingresos, sólo se descontarán del total 
de la indemnización reconocida por lucro cesante".  Por todo lo razonado aplicando la doctrina 
transcrita al asunto ahora sometido a la consideración de la Sala, procede la estimación del 
recurso de casación para la unificación de doctrina con el limitado alcance que luego se dirá, No 
procede detraer de la indemnización de daños y perjuicios fijada, aplicando los parámetros y 
criterios contenidos en el Anexo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguridad en la 
circulación de vehículos de motor -baremo orientativo cuya aplicación analógica ha sido 
expresamente admitida por esta Sala, entre otras, en sentencia de 17 de febrero de 1999 ( RJ 
1999, 2598) , recurso 2085/98, con cita de la de 2 de febrero de 1999 (sic) ( RJ 1998, 3250) , 
recurso 124/97- el capital-coste de la pensión de incapacidad permanente total reconocida al 
trabajador accidentado, procediendo la fijación de la pertinente indemnización por el Juzgado, 
tras establecer los diversos conceptos indemnizables y su cuantía, lo que ha sido efectuado de 
forma pormenorizada por la juzgadora de instancia, aplicando, por razones cronológicas, el 
Anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro de la circulación de vehículos a motor ( RCL 
1968, 690) en la redacción dada por la ley 30/1995 ( RCL 1995, 3046) y actualización en 2003, 
estableciendo la cantidad de 31.180 '91 euros, en concepto de indemnización”. 
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exigen a la responsabilidad civil, no puede perderse de vista el de la culpa o 

negligencia, es decir, la presencia de un elemento culpabilístico resulta 

insoslayable, en la medida en que la mayoría de las sentencias  sociales, en 

esta materia, parten de la rotunda negación de la responsabilidad “objetiva"del 

empresario. Es decir, no estamos ante una responsabilidad fundamentada en 

el riesgo laboral, como sucede en la infracción administrativa laboral, sino que 

al menos ha de hallarse cierta culpa en el comportamiento empresarial. Por 

tanto, la responsabilidad quedará excluida en los supuestos de caso fortuito o 

fuerza mayor (en los términos del art. 1105 Código Civil) o cuando concurra 

culpa exclusiva de la víctima. 

La aparición de serios indicios de objetivación, representados por la inversión 

de la carga de la prueba y por la exigibilidad de una diligencia más alta que la 

administrativamente reglada (entre muchas, STS Civil de 16 octubre 1989 EDJ 

1989/9117 , 24 septiembre 1991 , 11 febrero 1992 EDJ 1992/1239 , 25 febrero 1992 

EDJ 1992/1780 o 17 octubre 2001 EDJ 2001/34697), ha sido patente en los supuestos 

de responsabilidad extracontractual; indicios que, sin embargo, no instauran una 

responsabilidad objetiva y, por tanto, no privan a nuestro ordenamiento de cierta 

subjetividad, mucho más evidente para la responsabilidad contractual426. 

Por lo demás, el incumplimiento de las obligaciones concretas, previstas por la 

normativa preventiva, supone la concurrencia de una falta de diligencia empresarial, 

en la medida en que éste debe conocer la normativa y adoptar todas las medidas de 

seguridad legalmente establecidas y necesarias en su empresa. La interpretación del 

alcance de la obligación general de seguridad supone su reconducción al art. 1104 

Código civil y al estándar de conducta exigido al empresario prudente, de forma que 

las medidas de seguridad, aún no expresamente previstas, si resultan necesarias como 

 
426 TSJ País Vasco Sala de lo Social, de 28 de enero de 2003, rec. 2632/2002. Pte: Díaz de 
Rábago Villar, Manuel (EDJ  2003/48263). Frente a sentencia que acogió parcialmente la 
reclamación de cantidad instada en concepto de daños y perjuicios derivados de accidente 
laboral, se alzan en suplicación el trabajador y la empresa de trabajo temporal. La Sala acoge 
parcialmente el recurso del actor y desestima el de la demandada, pues el empresario de un 
trabajador está sujeto al deber de indemnizarle los daños y perjuicios causados por razón de un 
accidente de trabajo sufrido mientras prestaba los servicios propios del contrato de trabajo que 
les vincula cuando exista una participación decisiva suya en la producción del accidente que, 
además, resulte constitutiva de infracción culposa o dolosa de su deber de seguridad. Deber de 
resarcimiento del que no quedan exoneradas las empresas de trabajo temporal respecto a los 
trabajadores que suministran a la empresa usuaria cuando sufren accidentes de trabajo en ésta 
siempre que concurran los requisitos mencionados: infracción de un deber preventivo suyo que 
resulte decisivo en la producción del accidente o de sus consecuencias lesivas. 
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consecuencia de las reglas de la diligencia y la prudencia deben ser adoptadas por el 

empresario y su falta determinará la posible imputación de responsabilidad por los 

daños y perjuicios causados. 

4.- Relación de causalidad entre la conducta empresarial y el daño sufrido; es 

decir, los daños ocasionados al trabajador tienen que tener su causa en la 

conducta empresarial contraria a la diligencia exigida, debiendo efectuarse a 

propósito de este requisito dos puntualizaciones:  

A) La existencia de nexo causal debe determinarse desde el principio de la 

causalidad adecuada o eficiente, de manera que el resultado sea consecuencia 

natural de la conducta realizada, pues el cómo y el por qué se produce el daño 

constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del 

evento dañoso. Así lo dice la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 

fecha 27 de octubre de 1990 , que cita otras varias en igual sentido. 

B) La relevancia que puede tener la imprudencia del trabajador. Conforme 

establece la Sentencia de la Sala 4ª del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 

1998 EDJ 1998/3214, “es cierto que esta conexión puede romperse según la 

doctrina de esta Sala cuando la infracción es imputable al propio interesado ( 

Sentencias de 20 marzo 1985 y 21 abril 1988 “, si bien tendremos presente que 

lo esencial a estos efectos consiste en determinar si esa conducta imprudente 

del trabajador supuso por sí misma causa eficiente para producir el resultado 

lesivo. De no ser así, la imprudencia del trabajador no elimina la responsabilidad 

empresarial, si existe una falta de diligencia por su parte, aunque la misma 

puede quedar atenuada o moderada aplicando el principio de concurrencia de 

culpas. 

Destaquemos, como conclusión esencial, que para que un empresario esté 

sujeto al deber de indemnizar a uno de sus trabajadores los daños y perjuicios que ha 

sufrido en un accidente laboral resulta imprescindible que concurra un incumplimiento 

empresarial de alguna medida de prevención laboral que haya resultado decisivo en la 

producción del accidente o de sus efectos lesivos sobre el trabajador. 

En el orden social, la doctrina jurisprudencial dictada en unificación de doctrina 

( STS de 7 febrero 2003 -recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 

1663/2002 -, con cita de las precedentes de 30 de septiembre de 1997 EDJ 1997/7025 

, 2 de febrero de 1998 -recurso 124/97- EDJ 1998/2399 , 18 de octubre de 1999 -
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recurso 315/99- EDJ 1999/30634 y 22 enero 2002 -recurso 471/01 - EDJ 2002/2641 

insiste en que tanto en la regulación del art. 1101 como la del art. 1902 del Código Civil 

constituye presupuesto necesario para la exigencia de responsabilidad indemnizatoria 

el que se constate, aparte del daño, una conducta calificable con una cierta culpa o 

negligencia empresarial en nexo causal con aquel daño, poniendo expresamente de 

relieve la necesidad de poner límites a las responsabilidades empresariales, “pues 

venir a duplicar por la vía de la responsabilidad contractual o aquiliana más que ser 

una mejoría social se transforma en un elemento de inestabilidad y desigualdad. Por 

ello, en este ámbito, la responsabilidad por culpa ha de ceñirse a su sentido clásico y 

tradicional, sin ampliaciones que están ya previstas...”, en coincidencia con la línea 

casacional que se va consolidando en la doctrina de la Sala 1ª del propio Alto Tribunal 

y de la que son exponente las SS. de 18 de noviembre de 1998 EDJ 1998/30737 , 8 

de octubre de 2001 EDJ 2001/32251 y 31 de diciembre de 2003 EDJ 2003/186201. 

Realmente, se viene a afirmar que no en todo accidente de trabajo o enfermedad 

profesional necesariamente ha de existir responsabilidad empresarial, que deben 

aplicarse las normas protectoras de la Seguridad Social y que sólo cuando conste o se 

acredite una efectiva conducta empresarial causante directa del daño o que haya 

servido para aumentar el riesgo propio del trabajo realizado, podrá ser exigida la 

complementaria indemnización con base en responsabilidad contractual o 

extracontractual.  

 

Antes de finalizar y con carácter general, debe creerse conveniente abrir el 

debate sobre algunos temas relacionados con la responsabilidad civil que por su 

evolución en el tiempo e igual aplicabilidad a la relación triangular, merecen destacarse. 

 

 

3.4 Evolución de la responsabilidad civil: el “plus ” de culpabilidad del empresario. 

 

En la jurisprudencia de algunas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia 

se encuentra una marcada tendencia subjetivista que, abandonando el signo inverso 

que ha caracterizado la evolución jurisprudencial general del resarcimiento de los daños 

de los trabajadores en en el ámbito de la accidentabilidad laboral, afirma que el mismo 
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está supeditado a la existencia de “una muy grave culpa reveladora de incumplimiento 

contractual por parte de la empresa”427. 

 

Este así llamado "plus de culpabilidad” no concurre cuando se ha demostrado la 

existencia de un mero incumplimiento de las medidas preventivas exigibles, y, en su 

caso, la infracción de la normativa que las regula428. Para que esté justificado el deber 

de indemnizar los daños se requiere un incumplimiento muy grave. Éste es el caso de 

la STSJ de Navarra de 17 de febrero de 2000 (AS 2000, 176), en el que se niega la 

responsabilidad del empresario porque no se acredita que la falta de medidas de 

seguridad fuese grave o sustancial de acuerdo al criterio de normalidad de un prudente 

empleador (artículo 16 del Convenio 155 OIT).429 

 
427 (STSJ de Madrid de 2 de febrero de 1995 [AS 1995,784] STSJ de Madrid de 27 de abril de 
1998 [AS 1998, 1356], STSJ " de Galicia de 21 de noviembre de 1996 [AS 1996, 3875] Y de 28 
, de febrero de 1997 [AS 1997, 884]) Responsabilidad objetiva y cuasi objetiva: más 
modernamente se ha venido abandonando esta rigurosa concepción originaria, insistiéndose en 
la simple exigencia de culpa y en la exclusión de la responsabilidad objetiva. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid  Social  de 29 de noviembre de 2018 Número Sentencia: 841/2018 
Absolución empresa usuaria y ETT IMAN TEMPORING EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL 
S.L.. 
 
428 NAVARRO FERNÁNDEZ, J.A. Y PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F. (2002), Responsabilidad civil 
empresarial y riesgos laborales, Bosch Casa Editorial, págs..75 y ss. 
 
429  Igualmente, la sentencia núm. 375/2009 de 29 abril de 2009, del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, Valladolid (Sala de lo Social, Sección 1ª).: “Estamos ante una responsabilidad 
obligacional, regulada en el artículo 1101 del Código Civil , pero la obligación preventiva de la 
empresa de trabajo temporal no dimana del contrato con la empresa cliente, ni de un inexistente 
contrato con el trabajador cedido, sino de la Ley, debiendo recordarse que las obligaciones, 
conforme al artículo 1089 del Código Civil , tienen como fuentes no solamente el contrato, sino 
también otras, como puede ser la Ley. Y la responsabilidad regulada en el artículo 1101 es 
responsabilidad obligacional y no solamente responsabilidad contractual.  Por eso se hace 
necesario analizar si la empresa de trabajo temporal ha incumplido sus obligaciones preventivas 
y dicho incumplimiento se halla en la línea causal que conduce al accidente, puesto que si es así 
el resultado es la obligación indemnizatoria ex artículo 1101 del Código Civil . En este sentido 
hay que recordar que las obligaciones preventivas de la empresa de trabajo temporal, conforme 
al artículo 28 de la Ley 31/1995 , desarrollado por Real Decreto 216/1999 , son esencialmente 
las de impartir una formación preventiva suficiente y adecuada y las de vigilancia de la salud, con 
todo su desarrollo regulado reglamentariamente.  De hecho la recurrente reconoce que la 
formación preventiva del accidentado era inadecuada para la función que desempeñaba en el 
momento de accidentarse, y no discute que entre las causas concurrentes del accidente se 
encuentre la de la falta, insuficiencia o inadecuación de la formación del trabajador. Toda la 
cuestión se centra en que la función desempeñada, según se dice, no se incluía entre aquéllas 
que el trabajador debía desempeñar conforme al contrato con la empresa cliente. Sin prejuzgar 
la eventual responsabilidad de esta empresa frente al trabajador o frente a la propia empresa de 
trabajo temporal por un eventual incumplimiento del contrato, ya hemos visto cómo la eventual 
ignorancia de la empresa de trabajo temporal respecto de las funciones realizadas y sus riesgos 
deriva precisamente de un incumplimiento por su parte del artículo 2.1 del Real Decreto 216/1999 
, al no exigir la información en los términos allí previstos de su empresa cliente, por lo que a partir 
de dicho incumplimiento imputable se produciría la inadecuada formación y, en consecuencia, el 
accidente. No se han producido por tanto las vulneraciones denunciadas”. 
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Algunas sentencias, entre las que se encuentra la STSJ de Extremadura de 30 

de abril de 1996 (AS 1996, 1372)430, adoptando una interpretación restrictiva del régimen 

resarcitorio, admiten la inexistencia del presupuesto de la culpabilidad, a partir de la 

constatación de que en las comprobaciones realizadas por la autoridad laboral -el 

Inspector de Trabajo-, se reconoce la inexistencia de un incumplimiento de las normas 

preventivas en el trabajo431. Por lo tanto, el informe, que dichas autoridades realizan en 

el cumplimiento de su función de velar por el cumplimiento del derecho objetivo, es 

utilizado en un contexto diferente y ajeno a dicha finalidad, para eludir la valoración de 

 
 
Destacar asimismo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Social de  31 de 
mayo de 2018 Número Sentencia: 511/2018 : absolución empresa usuaria y Ranstad Empleo 
ETT SA: de la prueba practicada se desprende que el accidente de autos se produjo porque el 
trabajador no hizo uso de las bombas eléctricas de llenado que estaban a su disposición para 
efectuar la tarea encomendada. Y en su lugar utilizó por propia decisión una escalera de mano 
para subir los productos de llenado en unos cubos atados a una cuerda depositándolos en la 
parte superior de la caldera, subir posteriormente por la escalera y verter el producto, y al bajar 
resbaló y cayó produciéndose las lesiones que constan en los hechos probados tales como 
lumbociática izquierda, discectomía por hernia discal paramedial L 3 -L 4 izquierda de importante 
intensidad, cambios neurogénicos crónicos y trastorno por estrés traumático y trastorno 
depresivo mayor El hecho de la carencia de evaluación especifica de riesgos y la eventual falta 
de formación del trabajador que consta en el acta de inspección no es la causa del accidente 
pues tenía a su disposición las bombas eléctricas de llenado. 
 
430 Véase también la STSJ de Baleares de 2 de marzo de 2000 (AS 2000, 5647); STSJ de 8 de 
octubre de 2001 (JUR 2002, 5858); STSJ de Cataluña, de 13 de marzo de 2002 (AS 2002, 1573). 
Destacar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana  de 23 de 
octubre de 2018  Sentencia 3041/2018 . Absolución empresa usuaria y Randstad ETT: para que 
se admita la responsabilidad contractual y extracontractual ( artículos 1.101 y 1.902 del C.C.) se 
hace precisa la conjunción de los siguientes presupuestos (por todas, sentencia del Tribunal 
Supremo [Sala de lo Civil] de 24 de septiembre de 2002): a) la existencia de una acción u omisión 
generadora de una conducta imprudente o negligente, objetivamente imputable a la persona o 
entidad contra la que se dirige la reclamación; b) la realidad de la lesión o daño causado, y c) el 
nexo o relación de causalidad entre ente la conducta del empleador y la producción del daño. 
Por tanto, ha de hacerse patente que los daños y perjuicios deriven o sean ocasionados por un 
acto u omisión imputable a quien se exige su reparación mediante el abono de una indemnización 
(véase sentencia del Tribunal Supremo [Sala de lo Civil] de 30 de abril de 1.998).  No se 
desprende la existencia de un nexo causal entre el comportamiento de las demandadas y el 
siniestro sufrido por el actor (torcedura de tobillo izquierdo), toda vez que el accidente laboral se 
produjo cuando el actor bajaba una escalera y pese a que, tanto al ETT para la que trabajaba el 
demandante como la empresa usuaria en cuyo centro de trabajo se produjo el citado accidente, 
han acreditado el cumplimiento de las obligaciones que les impone el artículo 28 de la LPRL, en 
materia  de seguridad y salud laboral, satisfaciendo, de este modo, la carga probatoria que les 
corresponde por mor del artículo 96.2 de la LRJS. Por consiguiente, no se puede concluir que 
las demandadas hayan cometido algún tipo de acción u omisión culpable o negligente y, menos 
aún, que exista una relación de causalidad directa y necesaria entre los hechos que se le imputan 
y la producción del accidente laboral sufrido por el trabajador demandante. 
 
 
431 Véase la STSJ de Cataluña de 26 de mayo de 2003 (JUR 2003, 161064) en el que se exonera 
al empresario del deber de indemnizar por la muerte de un marinero por precipitarse al mar al 
entenderse que no se incumplió la normativa sobre la altura de la barandilla. 
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uno de los presupuestos del sistema de la responsabilidad civil: el cumplimiento de las 

exigencias de adoptar las medidas de protección adecuadas y necesarias según las 

circunstancias del caso. Este es un elemento esencial para rechazar el deber de 

indemnizar en la responsabilidad civil por culpa432. En los supuestos en los que el nivel 

de protección previsto en dicha normativa no coincida con el nivel máximo de protección 

técnicamente factible, no se verá satisfecho con el simple seguimiento de dichas 

normas433. 

 

Merece la pena destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre 

de 1997 ya declaró que en el ámbito de actuación empresarial, la responsabilidad civil 

del empresario, enjuiciada por la jurisdicción social, es la responsabilidad subjetiva y 

culpabilista común. En consecuencia, es esencial la existencia de relación causal entre 

una acción u omisión negligente o dolosa del empresario y el daño producido. 

Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 1999: "Tanto si 

se exige responsabilidad por culpa contractual, al amparo del art. 1101 del C. Civil 

(LEG 1889, 27), como en base al art. 1902 del propio cuerpo legal, que se refiere a la 

culpa extracontractual, la base de la responsabilidad descansa en ambos casos en la 

culpa o negligencia del agente que origina el daño, y la apreciación de este requisito 

está siempre en función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto, y su 

valoración por el órgano judicial dará la justa medida de la imputación de 

responsabilidad al sujeto, y de ella dependerá el éxito de la pretensión resarcitoria". 

Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007 sintetiza 

el sistema de responsabilidad empresarial derivada de Accidente de Trabajo, 

señalando que, en la actualidad, es el siguiente: 

a. responsabilidad objetiva, con la indemnización tasada que representan 

las prestaciones de Seguridad Social, atendidas por las exclusivas cotizaciones 

del empresario, que actúan como seguro de responsabilidad del empleador en 

el marco de un sistema de cobertura de carácter público; 

b. concurriendo un plus de reprochabilidad por incumplir las reglas técnicas 

 
432 DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, G.;  PANTALEÓN PRIETO, A.F.  (2007)  Los riesgos laborales: 
doctrina y jurisprudencia civi,. Cizur Menor, pág.133.  
 
433 Así también la STSJ de Galicia de 9 de junio de 2000 (AS 2000, 1800). Véase STSJ de Murcia 
de 23 de junio de 2003 (AS 2003, 2128). 
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impuestas como medidas de seguridad, la existencia de un recargo de aquellas 

prestaciones, tal y como establece el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, 

de 20 de junio; y 

c. como cierre del sistema, responsabilidad civil de naturaleza contractual 

( artículo 1.101 del Código Civil) o extracontractual ( artículo 1902 del Código 

Civil), por concurrir culpa o negligencia empresarial. 

  La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2010 ha matizado la 

doctrina anterior, acentuando el carácter de contractual, en detrimento del de 

extracontractual, de la responsabilidad empresarial en el caso de accidente de trabajo. 

Parte la nueva doctrina unificada de la premisa inicial de que no procede aplicar en el 

ámbito laboral una responsabilidad plenamente objetiva o por el resultado, no solo 

porque ello se deriva de toda la normativa existente y de la doctrina jurisprudencial que 

la interpreta, sino porque tal objetivación produciría un efecto "desmotivador" en la 

política preventiva en el ámbito laboral, porque si el empresario ha de responder 

civilmente siempre hasta resarcir el daño en su integridad, haya o no observado las 

obligadas medidas de seguridad, no habría componente de beneficio alguno que le 

moviese no sólo a extremar la diligencia, sino tan siquiera a observar 

escrupulosamente la normativa en materia de prevención; y exclusivamente actuaría 

de freno la posible sanción administrativa, cuyo efecto disuasorio únicamente 

alcanzaría a la más graves infracciones (de sanción cuantitativamente mayor). 

  Se basa para ello en las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores 

que genéricamente consagran la deuda de seguridad como una de las obligaciones 

del empresario434, al establecer el derecho del trabajador "a su integridad física" ( 

artículo 4.2.d) y a "una protección eficaz en materia de seguridad y salud " ( artículo 

19.1, y, específicamente, en las de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales, cuyos rotundos mandatos -muy particularmente los contenidos 

en los artículos 14.2, 15.4 y 17.1- determinaron que se afirmase "que el deber de 

protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado" y que "deben 

adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas 

fueran", por lo que mantiene el carácter de contractual de la responsabilidad 

 
434 MONTOYA MELGAR, A. (2009) Curso de seguridad y salud en el trabajo. Editorial 
universitaria Ramón Areces, pág.145 
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empresarial en el caso de accidente de trabajo ya que, existiendo una deuda de 

seguridad por parte del empleador, ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad 

contractual y del artículo 1.101 del Código Civil, que impone la obligación indemnizar 

los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren el tenor de aquéllas". 

  Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2015, viene a 

recoger la anterior doctrina, señalando: 

  "1.- A partir de la STS/IV 30.junio.2010 (rcud 4123/2008(RJ 2010, 6775)), 

dictada en Pleno, -en la que se fundamenta la sentencia de contraste, como se ha 

indicado-, se clarifica la anterior doctrina de esta Sala y se establecen las nuevas bases 

de la jurisprudencia, basadas en normas preexistentes del Código Civil (LEG 1889, 

27), Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892), Estatuto de 

los Trabajadores y normativa de prevención de riesgos laborales, reconociendo que 

"Indudablemente, es requisito normativo de la responsabilidad civil que los daños y 

perjuicios se hayan causado mediante culpa o negligencia, tal como evidencia la 

utilización de tales palabras en los arts. 1.101, 1.103 y 1.902 CC. Aunque esta Sala IV 

ha sostenido tradicionalmente que la responsabilidad civil del empresario por el AT "es 

la responsabilidad subjetiva y culpabilista en su sentido más clásico y tradicional" ( STS 

02/02/98(RJ 1998, 3250) -rcud 124/97; 18/10/99(RJ 1999, 7495) -rcud 315/99 

22/01/02(RJ 2002, 2688) -rcud 471/01; y 15/01/03(RJ 2004, 1477) -rcud 1648/02), lo 

que cierto es que más modernamente se ha venido abandonando esta rigurosa -por 

subjetiva concepción originaria, insistiéndose en la simple exigencia de culpa -sin 

adjetivaciones- y en la exclusión de la responsabilidad objetiva (valgan como ejemplo 

las STS 18/07/08(RJ 2008, 6572) -rcud 2277/07; 14/07/09(RJ 2009, 6096) -rcud 

3576/08; y 23/07/09(RJ 2009, 6131) -rcud 4501/07), siquiera también en ocasiones se 

hayan efectuado afirmaciones más próximas a la postura que en esta sentencia 

mantendremos (así, entre otras, las STS 08/10/01(RJ 2002, 1424) - rcud 4403/00; y 

17/07/07(RJ 2007, 8300) -rcud 513/06 )". Se razona, en esencia: 

d. Sobre la deuda de seguridad, su contenido y consecuencias, que "El 

punto de partida no puede ser otro que recordar que el Estatuto de los 

Trabajadores genéricamente consagra la deuda de seguridad como una de las 

obligaciones del empresario, al establecer el derecho del trabajador "a su 

integridad física" [ art. 4.2.d)] y a "una protección eficaz en materia de seguridad 
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y salud " [ art. 19.1]. Obligación que más específicamente -y con mayor rigor de 

exigencia- desarrolla la LPRL (RCL 1995, 3053) [Ley 31/1995, de 8/Noviembre], 

cuyos rotundos mandatos -muy particularmente los contenidos en los arts. 14.2, 

15.4 y 17.1 LPRL - determinaron que se afirmase "que el deber de protección 

del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado" y que "deben 

adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que 

ellas fueran" ( STS 08/10/01 - rcud 4403/00, ya citada)"; por lo que, 

derivadamente, "Existiendo... una deuda de seguridad por parte del empleador, 

ello nos sitúa en el marco de la responsabilidad contractual y del art. 1.101 CC, 

que impone la obligación indemnizar los daños y perjuicios causados a los que 

"en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o 

morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas". 

Con todas las consecuencias que acto continuo pasamos a exponer, y que muy 

resumidamente consisten en mantener -para la exigencia de responsabilidad 

adicional derivada del contrato de trabajo- la necesidad de culpa, pero con 

notables atenuaciones en su necesario grado y en la prueba de su 

concurrencia". 

e. Respecto a las atenuaciones, que entiende notables, para la exigencia 

de culpa, señala que "No puede sostenerse la exigencia culpabilista en su 

sentido más clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque 

no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los 

riesgos derivados de la actividad laboral, desde el punto y hora en que con su 

actividad productiva el empresario "crea" el riesgo, mientras que el trabajador -

al participar en el proceso productivo- es quien lo "sufre"; aparte de  que el 

empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al 

trabajador la actividad a desarrollar ( art. 20 ET (RCL 1995, 997)) y en último 

término está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, 

incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias ( art. 15 

LPRL), estableciéndose el deber genérico de "garantizar la seguridad y salud 

laboral" de los trabajadores ( art.  14.1 LPRL)" y destacando, como punto 

esencial, que "La deuda de seguridad que al empresario corresponde determina 

que actualizado el riesgo [AT], para enervar su posible responsabilidad el 

empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá - 

incluso- de las exigencias reglamentarias". 
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f. En orden a cómo debe probarse o acreditarse haberse agotado "toda" 

la diligencia exigible y a quien incumbe la carga de la prueba, se establece que 

"Sobre el primer aspecto [carga de la prueba] ha de destacarse la aplicación -

analógica- del art. 1183 CC, del que derivar la conclusión de que el 

incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, 

salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv, tanto en lo relativo a la prueba 

de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, 

extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad 

probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que 

para el empresario demostrar la concurrencia de ésta]". 

g. Sobre el grado de diligencia exigible al deudor de seguridad se afirma 

su plenitud, razonándose que "Sobre el segundo aspecto [grado de diligencia 

exigible], la afirmación la hemos hecho porque la obligación del empresario 

alcanza a evaluar todos los riesgos no eliminados y no sólo aquellos que las 

disposiciones específicas hubiesen podido contemplar expresamente [véase 

arts. 14.2, 15 y 16 LPRL], máxime cuando la generalidad de tales normas 

imposibilita prever todas las situaciones de riesgo que comporta el proceso 

productivo; y también porque los imperativos términos con los que el legislador 

define la deuda de seguridad en los arts. 14.2 LPRL ["...deberá garantizar la 

seguridad... en todo los aspectos relacionados con el trabajo... mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 

seguridad"] y 15.4 LPRL ["La efectividad de las medidas preventivas deberá 

prever las distracciones  

h. o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador"], que 

incluso parecen apuntar más que a una obligación de medios a otra de 

resultado, imponen una clara elevación de la diligencia exigible, siquiera -como 

veremos- la producción del accidente no necesariamente determine la 

responsabilidad empresarial, que admite claros supuestos de exención"; 

añadiendo que "Además, la propia existencia de un daño pudiera implicar -se 

ha dicho- el fracaso de la acción preventiva a que el empresario está obligado 

[porque no evaluó correctamente los riesgos, porque no evitó lo evitable, o no 

protegió frente al riesgo detectable y no evitable], como parece presumir la 

propia LPRL al obligar al empleador a hacer una investigación de las causas de 

los daños que se hubiesen producido ( art. 16.3 LPRL)". 
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i. En cuanto a los supuestos de exención de responsabilidad del deudor 

de seguridad y la carga de la prueba de los hechos en que se fundamente, se 

interpreta que "el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el 

resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por 

negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva 

de terceros no evitable por el empresario [argumentando los arts. 1.105 CC y 

15.4 LPRL ], pero en todo estos casos es al empresario a quien le corresponde 

acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración, en tanto que él 

es el titular de la deuda de seguridad y habida cuenta de los términos cuasi 

objetivos en que la misma está concebida legalmente", sin que lo anterior 

comporte la aplicación "en el ámbito laboral una responsabilidad plenamente 

objetiva o por el resultado". 

 

 

3.5 La confusión del dilema de la responsabilidad civil por culpa o por riesgo con 

el problema de la articulación del sistema resarcitorio civil y el de la seguridad 

social 

Se detecta dentro de la jurisprudencia acerca de la responsabilidad civil por los 

perjuicios causados a los trabajadores en el ámbito de los accidentes de trabajo una 

serie de sentencias que, apelando al carácter objetivo del sistema de resarcimiento de 

la Seguridad Social, niegan la procedencia de la objetivación de la responsabilidad 

civil435. 

El recorrido por los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales existentes 

sobre responsabilidad civil por accidentes de trabajo demuestra que ésta, 

principalmente en su vertiente extracontractual -como es lógico-, ha sufrido un notable 

acercamiento a soluciones “cuasi-objetivas”, desplazándose el tradicional principio de 

culpa que la estructuraba436. Esta es una evolución que paulatinamente se ha ido 

asentando en nuestra práctica jurisprudencial437 y que, afectando a una amplia variedad 

 
435 Véase CALVO GALLEGO, F.J. (1998).  La obligación general de prevención y la 
responsabilidad civil o contractual del empleador. Editorial Aranzadi, pág.110, y MONERRI 
GUILLÉN, C. (2018). La responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo.  Valoración del 
daño. Ediciones Laborum, pág.67.. 
 
436 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B. (2004). Culpa y riesgo en la responsabilidad civil por 
accidentes de trabajo, Thomson-Civitas, pág.89,  
 
437 Tribunal Supremo Sala Cuarta de 4 de mayo de 2015 Sentencia Número Recurso: 1281/2014 
condena a empresa usuaria y AGIO TT GESTORES DE EMPLEO ETT, S.A por no adoptar 
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medidas para impedir un accidente laboral. La empresa tendrá que indemnizar a una trabajadora 
cuya mano resultó aplastada por una máquina. La demandante había recibido de su empleadora 
AGIO ETT SA la formación e información de Prevención de riesgos laborales referidas a las 
tareas de manipulado exigida para desempeñar las tareas correspondientes al citado puesto de 
trabajo.  Con relación a la determinación de responsabilidad de los deudores de seguridad, de la 
doctrina expuesta se deduce que no se ha acreditado por los codemandados, empresa de trabajo 
temporal y empresa usuaria, " haber agotado toda diligencia exigible, más allá -incluso- de las 
exigencias reglamentarias ", lo que es predicable, por una parte, de la no justificación por la 
empresa de trabajo temporal de la existencia de una formación adecuada para el caso y trabajo 
concreto que le fue encomendado (información sobre los riesgos o sobre la " existencia de 
riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de protección y 
prevención frente a los mismos " y " formación suficiente y adecuada a las características del 
puesto de trabajo a cubrir " - art. 28.2 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 
Laborales y " 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 " art. 28.5 LPRL y art. 6 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero , sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal), para lo que no ha bastado con la formación teórica y practica que consta efectuada; y 
por otra parte, tampoco se acredita el agotamiento de toda la diligencia exigible, por parte de la 
empresa usuaria, en la real utilización de una máquina, que aunque formalmente pareciera 
idónea, no se detiene automáticamente cuando se atasca y que permite introducir, aunque sea 
por lugar inadecuado, hasta un brazo de la trabajadora sin detenerse. Concurso de 
incumplimientos y derecho de los trabajadores contratados por empresas de trabajo temporal a 
" 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 " ( art. 28.1 LPRL desarrollado por el 
RD 216/1999) que comporta la declaración de responsabilidad solidaria de las citadas empresas. 
 
En sentido contrario, Sentencia Sala: Cuarta Tribunal Supremo de 3 de noviembre de 2016 
Número Sentencia: 924/2016 Absueltas empresa usuaria y ADECCO T.T., SA, Empresa de 
Trabajo Temporal. Indemnización por daños y perjuicios derivada de accidente de trabajo: no 
procede al haberse adoptado todas las medidas de seguridad y no existir culpa empresarial.  Los 
trabajadores habían sido debidamente formados sobre la forma segura de realizar el trabajo no 
solo de la necesidad de que este se realice con la máquina parada, sino de asegurar que la 
misma no pueda ser puesta en marcha, mediante la utilización del correspondiente candado. El 
actor, al ser contratado por Adecco realizó un curso de prevención de riesgos laborales 
consistente en el visionado de un vídeo multimedia de unos 30 minutos de duración y contenido 
general, inclusivo de un módulo sobre seguridad en máquinas, y específicamente prensas, tornos 
y sierras circulares tras el cual deben de llenar un cuestionario para superarlo. en el momento 
del contrato se entregó al actor una ficha de prevención de riesgos laborales en la que se 
contemplaba, entre otros, el riesgo de atrapamiento por y entre objetos, indicándose como 
medidas de prevención y protección que "los elementos móviles de las máquinas deben estar 
talmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación, en caso contrario es necesario los 
mediante resguardos yo dispositivos de seguridad". el trabajador había recibido formación en 
"procedimiento de bloqueo y señalización y de intervención en máquina en marcha", constando 
en la documentación entregada que en las intervenciones de limpieza se deberá eliminar la 
energía de la máquina, y bloquear con el candado el interruptor, siéndole entregado dicho con el 
que se puede bloquear el interruptor de encendido y apagado de la máquina de suerte que 
colocado el mismo es imposible la puesta en marcha. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 
31 de Barcelona, que desestimó la imposición del recargo estableciendo que se debía descartar 
la existencia de cualquiera omisión de medidas de seguridad imputable a la empresa y confirmar, 
como hace la sentencia de instancia, que la única explicación razonable del accidente remite a 
situar en la propia negligencia del trabajador accidentado la causa del accidente en cuestión. El 
Centro de Seguridad y Condiciones de Salud en el Trabajo, emitió informe en el que se 
descartaba expresamente que hubiera causas del accidente susceptibles de corrección técnica; 
y La Inspección de Trabajo también descartó que se hubiera producido infracción alguna en 
materia de seguridad en el trabajo imputable a la empresa, indicando expresamente que debía 
descartarse la concurrencia de "culpa in vigilando" de la misma. 
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de materias, cuenta ya con una notoria implantación que se remonta a la STS de 10 de 

julio de 1943 (RJ 1943, 856)550.  
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4. Responsabilidades Penales 

 

Probablemente el ejercicio de la acción penal en el ámbito preventivo de los 

trabajadores sea una de las instituciones que mayor desarrollo ha tenido en los últimos 

años, y en especial a partir de la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

 

El art. 42.1 de la LPRL recoge que el eventual incumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales desencadene una responsabilidad penal para el sujeto 

infractor. La defensa de los intereses penales de los trabajadores supone la forma más 

contundente de tutela estatal de los derechos e intereses de los trabajadores, 

constitucionalmente reconocidos, en los supuestos en que no es suficiente garantía ni 

la tutela colectiva ni la sanción administrativa. Ante los riesgos que provienen de las 

condiciones laborales en que los trabajadores prestan su trabajo, se protege penalmente 

su vida o integridad física, exigiéndose al empleador una responsabilidad que se 

concreta en la imposición de diferentes penas dependiendo de los distintos tipos 

delictivos que puedan entenderse cometidos por el incumplimiento de la normativa de 

prevención438 . Con el objetivo de analizar esta responsabilidad y precisar su exigencia 

en las relaciones triangulares de trabajo habrá de acudirse a la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre del Código Penal (en adelante, CP), ya que la LPRL sólo menciona 

que el posible incumplimiento de su normativa lleve a exigir la responsabilidad penal, 

pero no entra a desarrollarla. 

 

El CP dedica su Título XV  a “los delitos contra los derechos de los trabajadores”, 

siendo los art. 316 y 317, incluidos en este capítulo, los referidos a la responsabilidad 

penal derivada del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales439. 

Sin embargo, el análisis de la responsabilidad penal en este punto no se agota con la 

mención de los preceptos citados, sino que el incumplimiento de las normas de 

seguridad, en tanto posible causa de daño real para el trabajador, puede llevar también 

a la aplicación de distintos tipos delictivos genéricos. 

 
438 GONZÁLEZ ORTEGA, S. Y CARRERO DOMÍNGUEZ, C. (2002), Normativa en materia de 
prevención de riesgos laborales y delitos contra la seguridad en el trabajo; Derecho Penal de la 
Empresa, Universidad Pública de Navarra, pág.66. 
 
439 Véase RAMÍREZ BARBOSA, P.A. (2007)  Análisis dogmático de los artículos 316 y 317 del 
Código penal .  Iustel, pág.59 y ss. 
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El art. 316 del CP dispone que serán castigados con las penas de prisión de seis 

meses a tres años y multa de seis a doce meses “los que con infracción de las normas 

de prevención de riesgos laborales y estando obligados, no faciliten los medios 

necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de 

seguridad y salud adecuadas”. 

 

Este delito específico previsto para la protección de la seguridad y salud laboral 

se configura como un delito de riesgo. Es decir, este tipo delictivo no exige ningún 

resultado de daño para el trabajador, basta para su realización con que éste haya 

quedado expuesto a un peligro que deberá ser “concreto y grave”. No es suficiente pues 

con que se dé un mero peligro hipotético que es lo que dispensaría una más eficaz 

protección, sino que debe acreditarse una situación real de peligro que encierre en sí 

misma una gravedad suficiente, no por la gravedad de la infracción cometida -que aquí 

sería irrelevante- sino porque el peligro para la vida, la salud o la integridad haya sido 

tan claro y real que las posibilidades de un daño, grave en si mismo por las 

consecuencias que para la persona del trabajador hubiera podido tener, hayan quedado 

manifiestamente patentes. 

 

El art. 316 del CP describe la conducta punible como aquella consistente en la 

infracción de las normas de prevención y, concretamente, en no facilitar los medios 

necesarios para que el trabajo sea desarrollado en condiciones de seguridad. Así, en 

primer lugar, se considerarán normas de prevención aquellas que se califican de tales 

en el art. 1 de la LPRL, que incluye la propia LPRL 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”440. Por 

lo que se refiere a las relaciones a tres bandas -además de lo dispuesto por el art. 28.5 

de la LPRL-, debe considerarse como normativa cuyo incumplimiento puede derivar 

 
440 Señalan GONZÁLEZ ORTEGA, S. Y CARRERO DOMÍNGUEZ, C. (2002), Normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales y delitos contra la seguridad en el trabajo; Derecho 
Penal de la Empresa, Universidad Pública de Navarra, pág.66, que. además de la LPRL, deberán 
entenderse incluidas también entre las disposiciones cuyo incumplimiento puede 
desencadenarla responsabilidad penal: las normas de desarrollo reglamentario que menciona el 
art. 6 la LPRL; las normas a que se refiere el art. 9.1.a de  la LPRL; las disposiciones 
reglamentarias anteriores a la propia LPRL que quedan vigentes —Título II de la OSHT y normas 
de seguridad en la minería—; las normas sobre prevención contenidas en los convenios 
Colectivos en cláusulas de eficacia normativa; las normas sobre prevención de riesgos 
contenidas en los acuerdos concluidos en el ámbito de la función pública al amparo Ley 7/1990, 
de 19 de julio. 
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responsabilidades penales, la LETT y el RD 216/1999, ya que fijan una serie de medidas 

de prevención que deberá atender tanto la ETT como la empresa usuaria. 

 

En segundo lugar, dada la precisión de la conducta del sujeto infractor en la 

redacción de la norma penal, no se penalizará toda infracción de normas, sino sólo la 

de aquellas que contengan una obligación de facilitar los medios necesarios para 

garantizar la seguridad en el trabajo. 

 

En tercer lugar, el precepto penal viene a fijar una exigencia relativa a los sujetos 

responsables de la comisión del delito. En efecto, el art. 316 del CP se refiere a “los que 

(...) estando legalmente obligados” para precisar la cuestión de la imputación del delito. 

 

Pues bien, por lo que a la relación triangular de trabajo se refiere, se ha señalado 

que “la responsabilidad directa y principal se atribuye por la LPRL al empresario titular 

del centro de trabajo respecto de sus propios trabajadores y de los suministrados por 

las empresas de trabajo temporal”441, es decir, a la empresa usuaria. 

 

Por lo expuesto, se suele entender que la empresa de trabajo temporal quedaría 

exenta y excluida de toda responsabilidad en el ámbito penal, al ser la empresa usuaria 

la única que legalmente está obligada a dotar de los medios necesarios de protección 

al trabajador' en misión que presta servicios en su centro de trabajo, para prevenir su 

vida, salud e integridad física442.  Respecto a los trabajadores de ETT que presten 

servicios en el centro de trabajo de la empresa usuaria, el art. 16 de la Ley 14/1994 de 

1 de junio por la que se regulan las ETT, establece que la empresa usuaria es 

responsable de la protección en el ámbito preventivo del trabajo, así como del recargo 

de prestaciones de Seguridad Social a que se refiere el art. 93 del Decreto 2065/1974..., 

“en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que tenga lugar en su centro 

 
441 Véase RIVERO LLAMAS, JUAN (1996) Responsabilidades penales de la empresa en materia 
de prevención de riesgos laborales. Actualidad labora, pág.123l. En el mismo sentido, antes de 
la aprobación del CP del 95, se expresa TERRADILLOS BASOCO, J. (1995). Derecho penal de 
la empresa. TROTTA, pág.198, que considera que, dada la atribución a la empresa usuaria del 
poder de dirección y control (art. 15.1 de la  ley de empresas de trabajo temporal) de ella 
dependen las condiciones de trabajo, entre las que destaca ”las relativas a la seguridad y salud”, 
concluyendo que la responsabilidad penal por el incumplimiento de estas medidas, será exigida, 
en todo caso a la empresa usuaria”, y GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre 
los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, 
pág,122. 
442   GODINO REYES, M. y SAGARDOY DE SIMON, I. (1998), Contrata y subcontrata de obras 
y servicios : la cesión de trabajadores a través de las empresas de trabajo temporal, CISS, pág.69 
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de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de 

falta de medidas de seguridad y salud". 

 

De esta forma, la primera pregunta tiene que ver con la “persona jurídica” 

responsable, esto es, la imputabilidad posible de la empresa usuaria o de la empresa 

de trabajo temporal en el caso de comisión del supuesto de hecho recogidos en los 

artículos citados.  

  

  Debe afirmarse que no hay una asignación a priori de responsabilidad de la 

empresa de trabajo temporal o de la empresa usuaria, la que dependerá, 

evidentemente, de las circunstancias que se den respecto de los hechos punibles, así 

como de las consecuencias que puedan derivarse de los mismos443.  

   

           Sin embargo, debe advertirse que el supuesto del artículo 316 CP –

independientemente de qué personas han ejecutado la conducta tipificada- refiere a “los 

medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas 

de seguridad y salud adecuadas”. Em efecto, en base al art. 28.5 LPRL, debe saberse 

que 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”. 

Por tanto, se puede apreciar cómo se reúnen en la empresa usuaria los conceptos de 

“actividad” y “medidas de seguridad” del art. 316 CP con los de “condiciones de 

ejecución del trabajo” del art. 28.5 LPRL.  

  Por todo ello se puede afirmar que, si bien es cierto que, aunque no haya una 

imputabilidad a priori de la empresa usuaria, o para ser más correctos, de las personas 

potencialmente responsables que pertenecen a dicha usuaria, debe también 

considerarse que la circunstancia de que la acción preventiva sea competencia de la 

empresa usuaria, la convierten en sujeto pasivo -prácticamente exclusivo- del art. 316 

CP444.  

 
443 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. (2016) Notas sobre las responsabilidades penal y 
administrativa derivadas de los siniestros sufridos por trabajadores en misión, en Revista 
Galega de Dereito Social  (Nº. 2), pág.66. 
 
444  No existe una referencia explícita a las ETT en la Circular 4/2011, de 2 de noviembre, sobre 
criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de 
Siniestralidad Laboral, cuando sí se hace en su aptdo 1.1.5 del epígrafe II a la “La concurrencia 
de empresas: supuestos de contratación y subcontratación”.  Sin embargo, en la Circular 1/2011, 
relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código 
Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010, sí que, en relación a la interpretación del 
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 Por tanto, parece en una primera aproximación que al ser la empresa usuaria 

(director o gerente, directivos, mandos intermedios, encargados...) la responsable de la 

protección en el ámbito de seguridad respecto a los trabajadores de la ETT puestos a 

disposición en el centro de trabajo de la empresa usuaria445, la empresa de trabajo 

temporal quedaría exenta y excluida de toda responsabilidad en el ámbito penal. 

  

Sin embargo, consideramos más ajustada a la realidad la interpretación de que 

en la mayor parte de los casos, el sujeto responsable típico será la empresa usuaria, ya 

que aunque en situaciones muy particulares la ETT pueda también ser sujeto activo del 

delito tipificado en el art., 316 del CP (cuando la falta de observación de las medidas de 

seguridad que se le exigen -formación y vigilancia de la salud- sitúe al trabajador en una 

posición de riesgo real y peligro grave y concreto446), lo cierto es que es la empresa 

 
párrafo segundo del apartado 1 del artículo 31 bis del Código Penal, se cita que “establece así 
la Ley un deber de fiscalización o control generador de responsabilidad penal, que incumbe en 
último término a los superiores – representantes, gestores de hecho o de derecho- respecto de 
quienes actúan en el ámbito de la persona jurídica. El precepto se refiere a la omisión del debido 
control sobre el colaborador sometido a la jerarquía empresarial, sin que resulte precisa una 
vinculación laboral de éste último con la empresa, siendo suficiente con el mero arrendamiento 
de servicios o que se trate de un trabajador por cuenta de una empresa de trabajo temporal, por 
poner dos ejemplos relativamente frecuentes en la práctica.” 
445 HUETE PÉREZ, L. y MUÑOZ MARÍN, A.J. (2014) La responsabilidad civil derivada de 
accidente laboral en el proceso penal. Centro de Estudios Financieros 
 
446 Sentencia núm. 912/2005 de 6 octubre de 2005 de la Audiencia Provincial de Barcelona 
(Sección 7ª): “De su propio interrogatorio se colige la veracidad de que la tarea de dirección era 
real y efectiva, así, cuando manifiesta que ella solicitó al trabajador a la ETT, que además ella 
firmó el contrato, que estaban empezando a realizar un plan de prevención de riesgos etc., cuado 
incurre en contradicciones negando conocer el acta de inspección y sanción existente y notificada 
tal como se desprende a folios 70 a 73, es decir, controlaba absolutamente la gestión y 
administración de la empresa y a sus trabajadores, conocía los riesgos de la maquinaria y el 
hecho de que los otros dos acusados nunca dirigieron el trabajo de los empleados. El trabajador 
Miguel a fol 6 –reverso– «ella misma bajaba la faena a taller... que era administradora y dueña 
la Sra. Melisa.que no tenían formación que Sergio era especialista, Matías no lo sabe».  Probada 
su dirección de facto nunca hizo nada la recurrente para evitar el riesgo causado.”  En sentido 
contrario,  la sentencia núm. 103/2008 de 13 febrero de 2008, de la Audiencia Provincial de 
Madrid (Sección 23ª): “En el recurso los apelantes hacen especial hincapié en el hecho de que 
la empresa temporal hubiera enviado o cedido a AYMAN, empresa usuaria, un trabajador que 
no tenía ninguna experiencia laboral y además no había recibido ninguna formación laboral en 
tal sentido, pero esta ausencia de formación o de cualificación profesional no es atribuible de 
forma directa, tal y como se exige en el ámbito del Derecho Penal a la empresa temporal, sino a 
la empresa usuaria o principal que es primordialmente para quien trabajaba la víctima y con quien 
contrató realmente, lo cual en modo alguno es exonerar genéricamente de toda responsabilidad 
a las Empresas de Trabajo Temporal, sino establecer los límites, los términos y los supuestos en 
los cuales han de responder y han de responder desde el punto de vista penal, lo cual no hay 
que olvidarlo que es la última ratio de reproche que existe en el Derecho. La Juzgadora de 
instancia, que ha presenciado de forma personal la práctica de las pruebas en el plenario y ha 
oído a los acusados y a los testigos llegando a la conclusión de que los representantes de la 
empresa RANDSTAD desconocían de forma concreta y puntual que el trabajo para el que fue 
cedido el trabajador posteriormente fallecido era de un contenido distinto e imprevisto al que 
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usuaria la principal protagonista de ese deber de protección en el lugar de trabajo, y por 

ello, de una hipotética responsabilidad penal447. 

 
previamente se había fijado en el contrato laboral, y sobre todo la empresa usuaria en ningún 
momento comunicó los riesgos que entrañaban para el trabajador la realización de actividades 
en altura, para las cuales no fue cedido. El deber de formación de las empresas temporales que 
viene recogido en la Ley de 1 de junio de 1994 ( RCL 1994, 1555) hay que entenderlo en sus 
justos términos, es decir, ha de formarse a los trabajadores para los trabajos a los que van a ser 
destinados o cedidos, y si se pide, como en este caso, un peón sin cualificación alguna para 
realizar labores en el suelo y no en altura, y además no se comunica por la empresa el plan de 
riesgos, el cual estaba pendiente de remitirse tal y como se señala en la sentencia de instancia, 
y además no se comunica de la nueva tarea que se va a realizar, no se puede imputar, desde el 
punto de vista penal a la empresa RANDSTAD ninguna responsabilidad en ese orden, máxime 
si en el presente caso, el propio trabajador desgraciadamente no pudo comunicar a la ETT las 
modificaciones que había sufrido su trabajo y los riesgos que en cuanto a seguridad comportaba, 
ya que fatalmente falleció en la segunda jornada laboral. Los que sí resultan imputables, como 
diremos después, son los demás acusados, empleados y responsables de AYMAN, que con 
absoluto desdeño y desprecio hacia la persona del trabajador que habían contratado y sabiendo 
que no tenía ninguna formación laboral respecto a la tarea que se le iba a encomendar, ni ninguna 
experiencia en ese ámbito, le mandan realizar una actividad peligrosa y sometida a un riesgo 
que no estaba de acuerdo con las cualificacio9nes profesionales y personales de dicho 
trabajador, no siendo suficiente que el día anterior se le hubiera instruido de manera superficial 
y absolutamente insuficiente sobre lo que tenía que hacer y lo que debía evitar”. 
 
447 Audiencia Provincial de Valencia, de 23 de octubre 2018 Número Sentencia: 551/2018. 
Sentencia condenatoria empresa usuaria : Homicidio por imprudencia grave: “En cuanto a la 
empresa de trabajo temporal [ETT] NORD JOB ETT , S.L., de la que el apelante, Dimas , era su 
administrador en la fecha en que ocurrió el hecho investigado (10 de agosto de 2016), el auto 
apelado le reprocha que " Edmundo no recibió la formación necesaria en materia de prevención 
de riesgos laborales para desempeñar su puesto de trabajo, incumpliendo así la empresa de 
trabajo temporal NORD JOB S.L. lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales , el artículo 12.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio , por la que se regulan 
las Empresas de Trabajo temporal y el artículo 3 del Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero , 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal”. 
Sin embargo, aparentemente la empresa de trabajo temporal sí entregó al trabajador lesionado 
el documento de prevención de riesgos laborales asociado al contrato de trabajo con esa 
empresa, en el que se recoge, según el informe de la Inspección de trabajo y seguridad social 
(folio 190), el puesto de trabajo de carretillero, sus funciones, la formación requerida, los riesgos 
del puesto de trabajo y los EPIŽs a utilizar (calzado de seguridad). Además, el Sr. Dimas también 
se refirió en su declaración a que la empresa de trabajo temporal NORD JOB cuenta con un 
delegado en Fraga, el aludido Enrique , que es quien se ocupaba de la formación de los 
trabajadores en materia de prevención para la empresa NORD JOB en el área de Fraga y a quien 
se le podría atribuir la cualidad de encargado de servicio a que se refiere el artículo 318 del 
Código penal , si bien en todo caso la causa ha quedado sobreseída provisionalmente respecto 
del Sr. Enrique con carácter firme (auto de 5/9/2017 -folio 182). De este modo, no parece que el 
Sr. Dimas conociera el riesgo existente al que se alude en el auto del Tribunal Supremo de 6 de 
noviembre de 2001 [ROJ: ATS 8835/2001 - ECLI:ES: TS:2001:8835 A Sentencia: 2382/2001 
Recurso: 442/2001 ] y en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 1998 [ROJ: 
STS 6683/1998 - ECLI:ES: TS:1998:6683 Sentencia: 1360/1998 Recurso: 1687/1998 ] en 
aplicación del citado artículo 318. Asimismo, hemos de destacar que las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales recaen más directamente en la empresa usuaria que en la 
empresa de trabajo temporal. Como dice el auto de la Audiencia provincial de Guadalajara de 21 
de octubre de 2010 [ROJ: AAP GU 321/2010 - ECLI:ES:APGU:2010:321A Auto: 10128/2010 
Recurso: 268/2010], en términos generales la ausencia de formación o de cualificación 
profesional no es atribuible de forma directa, tal y como se exige en el ámbito del Derecho Penal, 
a la empresa temporal, sino a la empresa usuaria o principal que es primordialmente para quien 



CAPÍTULO III. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES 

318 
 

 
trabajaba la víctima y con quien contrató realmente, lo cual en modo alguno es exonerar 
genéricamente de toda responsabilidad a las Empresas de Trabajo Temporal ; y requisito 
esencial para poder dirigir el procedimiento frente a la ETT será que la empresa usuaria 
comunique los riesgos que entrañaban para el trabajador la realización de las actividades 
concretas para las cuales fue cedido . En conclusión, no consta suficientemente demostrada una 
conducta atribuible a la empresa de trabajo temporal, NORD JOB ETT , S.L., y, por tanto, a su 
administrador, el apelante Sr. Dimas , que implique la posible comisión de un delito contra los 
derechos de los trabajadores a título de dolo o por imprudencia ( artículos 316 a 318 del Código 
penal ), el único delito que parece ser imputado en el auto objeto de recurso, por lo que, al no 
estar debidamente acreditada la perpetración del delito respecto del apelante Sr. Dimas , procede 
estimar su recurso y decretar el sobreseimiento provisional de la causa con relación a este 
investigado y, consiguientemente, respecto de la sociedad que representa, NORD JOB ETT , 
S.L., conforme al artículo 641-1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en relación con su artículo 
779.1-1.ª.” 
 
 
En similares términos, sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de enero de 2017 
Número Sentencia: 82/2017. Condena empresa usuaria y absolución Barna Labor TT. Falta de 
lesiones: prohibir cualquier intervención del operario con la máquina en marcha", y sin embargo 
los propios acusados reconocieron que el desatasco se efectuaba con la máquina en marcha si 
bien con el empleo de "un gancho"; y c) por último, persistencia en la incriminación, desde su 
declaración inicial. La actuación de la trabajadora accidentada, descrita en la sentencia recurrida, 
no disminuye la responsabilidad penal, como concausa de los hechos, pues tal actitud, en todo 
caso, pudo haberse valorado en relación con la responsabilidad civil, pero, no puede tenerse en 
cuenta para desvirtuar la actuación de los acusados, que incurrieron en la responsabilidad grave 
que se les imputa”. 
 
Asimismo, la sentencia de la  Audiencia Provincial de Sevilla de 18 de febrero de 2013 Número 
Sentencia: 58/2013. +Aplicación orientativa del baremo. Condena por delitos contra los derechos 
de los trabajadores y de lesiones imprudentes. empresa usuaria y absolución Sesa Star España 
ETT S.A.,  y la sentencia de la  Audiencia Provincial de Córdoba, de 19 de noviembre de 2012 
Número Sentencia: 980/2012 delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un 
delito de lesiones. Absolución empresa usuaria y Alta Gestión ETT: Pone de relieve el informe 
que había una carretilla mecánica elevadora para llevar a cabo tal tarea, si bien en dicho 
momento carecía de plataforma de trabajo con elementos de seguridad para la elevación de 
personas. Con todo, señalaba que la empresa documentaba, no solo la existencia de un Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales, sino también haber proporcionado adecuada formación e 
información preventiva de tipo general a los trabajadores. Las causas del accidente habrían sido, 
al parecer de dicho técnico la forma totalmente incorrecta de realizar la operación consistente en 
retirar este tipo de elementos de su lugar de almacenaje, unido a su realización por una sola 
persona y sin ayuda de medios mecánicos adecuados, junto con la falta de formación e 
información de los trabajadores de los riesgos existentes. 
 

Finalmente, destacar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 7 de julio de 2017 
Número Sentencia: 451/2017 Condena empresa usuaria y absolución Randstad Empleo ETT: 
delito contra los derechos de los trabajadores.  Basta recordar en este sentido las 
responsabilidades que para la " empresa usuaria " establece en materia de prevención de riesgos 
laborales el artículo 16 de la Ley 14/1994, de 1 de junio , por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal, así como las facultades de dirección y control de la actividad laboral que le 
confiere el artículo 15 de la misma Ley . Y, aceptado el relato de hechos probados de la sentencia 
recurrida, son indiscutibles las graves infracciones de normas de prevención de riesgos laborales 
cometidas, el grave riesgo para la integridad física del trabajador que ello implicó y, en fin, la 
materialización de ese riesgo en unas lesiones cuya causación solo puede ser imputable a una 
negligencia grave. 
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En cuanto a los elementos del tipo penal, sobre el término “peligro grave” debe creerse 

que puede recaer gran parte de la dificultad de imputar responsabilidades penales a la 

empresa de trabajo temporal. Debe entenderse que el principio de intervención mínima 

del Derecho Penal448 –que debe llevar a una interpretación restrictiva de los tipos 

penales- y la existencia de conceptos similares el citado peligro grave en la norma de 

prevención (riesgo grave e inminente) pueden llevarnos a interpretar que, así como la 

no aportación de medidas de seguridad strictu sensu por parte de la empresa usuaria, 

o la adscripción unilateral del trabajador por la empresa usuaria a tareas no recogidas 

 
448 SAP Valencia 662/2019, 10 de Diciembre de 2019 Audiencia Provincial - Valencia, Sección 
4ª. delito contra los derechos de los trabajadores. Absolución empresa usuaria y Faster Ibérica 
ETT S.A.: en la configuración de la imprudencia ha de partirse, desde la descomposición de sus 
elementos y, necesariamente, ante el vacío legal, de los requisitos que la doctrina y la 
jurisprudencia han venido exigiendo para la punición de las conductas culposas. Reiterada y 
conocida es la doctrina general que el T.S. ha establecido, exigiendo para configurar las 
infracciones culposas los requisitos siguientes : 1º.- Una acción u omisión voluntaria, no 
intencional o maliciosa, o sea, que se halle ausente en ellas todo dolo directo o eventual; 2º.- 
Actuación negligente o reprochable por falta de previsión, más o menos relevante, factor 
psicológico o subjetivo, eje o nervio de la conducta imprudente en cuanto propiciador del riesgo, 
al marginarse la racional presencia de las consecuencias nocivas de la acción u omisión 
empeñadas, siempre previsibles, prevenibles y evitables, elemento de raigambre anímica no 
homogeneizable y, por lo mismo, susceptible de apreciarse en una gradación diferenciadora; 3º.- 
Factor normativo o externo, representado por la infracción del deber objetivo de cuidado, 
traducido en normas convivenciales y experienciales tácitamente aconsejadas y observadas en 
la vida social en evitación de perjuicios a terceros, o en normas específicas, reguladoras o de 
buen gobierno de determinadas actividades, que, por fuerza de su incidencia social, han 
merecido una normativa reglamentaria o de otra índole, en cuyo escrupuloso atendimiento cifra 
la comunidad la conjuración del peligro dimanante de las dedicaciones referidas; hallándose en 
la violación de tales principios o normas socioculturales o legales, la raíz del elemento de 
antijuridicidad detectable en las conductas culposas o imprudentes, al provocarse la violación de 
las susodichas normas, exigentes en el deber de actuar de una forma determinada erigida en 
regla rectora de un sector actuacional; 4º.- Originación de un daño, temido evento mutatorio o 
alterador de situaciones preexistentes; y 5º.- Adecuada relación de causalidad entre el proceder 
descuidado e inobservante, desatador del riesgo, y del damnum o mal sobrevenido, lo que 
supone la traducción del peligro potencial entrevisto o podido prever en una consecuencia real, 
en un efectivo resultado lesivo. ( ss. T.S. 22 de Abril de 1986, 25 de Marzo de 1988 y la de 12 de 
Noviembre 1990). Como conclusión de todo lo anterior puede decirse que, para afirmar una 
infracción criminal culposa, es necesario no solo el nexo estrictamente causal, sino que el 
resultado hubiera podido evitarse con una conducta cuidadosa y que la norma infringida se 
orientara a impedir el resultado en un caso como el producido. Como ha afirmado la sentencia 
del T.S. de 12 de junio de 1990, "ha de absolverse siempre que no conste con probabilidad 
rayana en la seguridad que el resultado se habría evitado con un comportamiento correcto". 
Razonablemente debe afirmarse la obligación empresarial de velar por la seguridad, algo que se 
desprende del Art. 14 de la citada Ley 31/1995 al establecer que los trabajadores tienen derecho 
a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  Y comoquiera que en los 
delitos imprudentes la creación del riesgo típico, necesaria para la imputación objetiva, se 
produce por la infracción de la norma de cuidado, para que pueda imputarse el resultado tiene 
que ser necesario algo más: que el resultado creado esté comprendido dentro de lo que la norma 
pretende proteger. Ello no ocurre cuando, pese al riesgo creado, no era previsible el resultado, 
cuando el resultado no tiene nada que ver con la imprudencia o cuando el resultado haya sido 
causado por la conducta imprudente, pero se hubiese ocasionado igual con otra conducta no 
imprudente. 
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en el CPD, puede dar lugar a dicha responsabilidad, es difícil imaginar supuestos en los 

que –salvo una manifiesta omisión en el cumplimiento de los deberes de información, 

formación o vigilancia de la salud-   un déficit en el cumplimiento de sus obligaciones449 

por parte de la ETT pueda conllevar la inminencia y gravedad del peligro que la norma 

exige450.  Nos remitimos aquí al análisis que sobre estas dos variables se hace en el 

epígrafe dedicado a las actividades excluidas a las empresas de trabajo temporal. 

 

El peligro penalmente típico es sólo el grave. La gravedad se vincula así 

directamente con el bien jurídico protegido -vida, salud, integridad- con lo que se dota 

de contenido material a la infracción penal. No basta sin embargo con la idoneidad lesiva 

en abstracto. Se requiere que, de hecho, la probabilidad cristalice en un peligro concreto. 

Así sucede en gran parte de las infracciones que la LPRL define cómo muy graves, y en 

donde la presencia de un "riesgo grave e inminente" es el denominador común451. 

 

En el supuesto de que se produzca la concurrencia de incumplimientos de la ETT 

y la empresa usuaria se plantearía un claro supuesto de coautoría penal452, puesto que 

 
449 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. (2016) Notas sobre las responsabilidades penal y 
administrativa derivadas de los siniestros sufridos por trabajadores en misión, en Revista 
Galega de Dereito Social  (Nº. 2), pág.66. 
450 Véase el concepto de peligro grave que recoge la Circular de la Fiscalía General del Estado 
número 4/2011, de 2 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 
Ministerio Fiscal en materia de Siniestralidad Laboral:  “La gravedad del peligro es elemento 
valorativo del tipo expresamente exigido por el texto legal. Para su estimación, debe servir de 
referencia el art. 4.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que considera como riesgo 
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». 
Los factores que facilitan la formación de este elemento valorativo serán, por tanto, la proximidad 
o alta probabilidad de que se produzca el resultado lesivo y la previsible severidad del mismo. 
En los casos de concurso ideal con el delito de resultado lesivo, la gravedad del peligro queda 
constatada por la mera producción de ese resultado lesivo -salvo que excepcionalmente se 
acredite que fue otro riesgo no imputable al legalmente obligado el que explica la producción del 
resultado lesivo- que, en todo caso, para generar la punición del delito imprudente ha de ser de 
muerte o lesión grave conforme a las previsiones legales de los arts. 147, 149 y 150 del Código 
Penal”. 
 
451 Ver TERRADILLOS BASOCO, J. (1995). Derecho penal de la empresa. TROTTA, pág.198 
 
452 Audiencia Provincial de Cuenca, de 16 de octubre de 2018 Número Sentencia: 115/2018 . 
condena a la ETT Eurofirms ETT SLU: “el artículo 316 codigo penal no solo exige la infraccion 
de las normas de prevencion de riesgos laborales, pues dicha infraccion de las normas de 
seguridad u omisión de los medios de protección de la salud de los trabajadores, deben poner 
en peligro grave su vida, salud o integridad fisica, siendo igualmente necesario que se produzca 
una suerte de relacion de causalidad entre la falta de medios y el peligro grave para la vida, salud 
e integridad física como un delito de peligro concreto y no de peligro abstracto. El trabajador 
accidentado carecía de formación específica para la realización de trabajos en espacios 
confinados, como ya se advertía en el informe de la Inspección de Trabajo, formación 
particularizada y específica según el puesto de trabajo a desempeñar que constituye uno de los 
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los sujetos obligados, que son ambas empresas, habrán dejado de atender sus 

respectivos deberes, al inobservar la normativa de prevención y colocando al trabajador 

puesto a disposición en la situación de peligro a que se refiere el precepto. 

 

En relación con el elemento subjetivo del tipo delictivo ha de señalarse que se 

trata de un delito que puede ser doloso o culposo. El art. 316 del CP resulta aplicable 

en el primer caso y en el supuesto de que el delito se cometa por imprudencia grave, el 

art. 317 del CP señala que “será castigado con la pena inferior en grado”. Si el 

empresario, ya sea la ETT o la empresa usuaria, es persona jurídica, las penas se 

impondrán a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables 

del mismo y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediados, no lo hubieran hecho 

(art. 318 del CP). 

 

Sin embargo, la responsabilidad penal derivada de la inobservancia de la 

normativa de prevención no se limita a la conducta típica analizada, puede extenderse 

a otros supuesto delictivos genéricos, concretamente a los delitos de homicidio y 

lesiones, o al delito leve (antes de la reforma del Código Penal en julio de 2015 se 

denominaban faltas) de lesiones, cuando el resultado del incumplimiento de las 

obligaciones de seguridad vaya más allá de la situación de peligro a que se ha hecho 

referencia , es decir, cuando del incumplimiento cierto  se derive daño real -muerte o 

menoscabo de la salud- para el trabajador. 

 

Si de la conducta infractora resulta la muerte para el trabajador, la pena fijada 

por el art. 138 del CP, que regula el delito doloso de homicidio, es de prisión de diez a 

quince años. Sin embargo, si la muerte del trabajador trae su causa en la ausencia de 

 
pilares fundamentales del sistema de gestión en la seguridad y salud del trabajo en cualquier 
empresa, y cuya necesidad ya aparece proclamada con carácter general en el art. 19 LPRL.  El 
citado, además de gerente de la empresa, es el firmante de los contratos de trabajo y de puesta 
a disposición correspondientes, asumiendo por tanto personalmente la responsabilidad respecto 
de los mismos siendo irrelevante que la firma fuera digital o electrónica o que el volumen de 
negocio de la empresa sea elevado desde el momento en, lejos de delegar dichas funciones, ha 
decido asumirlas personalmente mediante su firma. El acusado, además, ha asumido desde el 
inicio del procedimiento la responsabilidad de la contratación efectuada sin señalar en ningún 
momento a ninguna otra persona de su empresa como responsable de las referidas 
contrataciones. Es más, debe entenderse que la defectuosa formación proporcionada no es 
debida a un error puntual sino que forma parte de la política de la empresa  desde el momento 
en que se alega que no se dio esa formación porque no se pidió por la empresa usuaria lo cual 
consideramos que es una dejación de sus obligaciones y de su responsabilidad siendo obligación 
de la empresa de trabajo temporal dar la formación necesaria al puesto de trabajo 
correspondiente a fin de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores independientemente 
de que por la empresa usuaria se pida o no una formación determinada.". 
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medidas de seguridad, es difícil que el homicidio se califique de doloso, siendo la forma 

de comisión más habitual la imprudente.  Así, para el supuesto de que el delito se 

cometa por imprudencia grave, el art. 142.1 del CP establece una pena de prisión de 

uno a cuatro años y, si se apreciase además imprudencia profesional, se impondrá 

además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión453. 

 
453 Sentencia núm. 353/2004 de 3 septiembre de 2004, del Juzgado de lo Penal núm. 19 de 
Madrid: “ Probado y así se declara que sobre las 13 horas del día 21 de mayo de 2001 los 
trabajadores Juan Pedro, empleado de la Cía Madrileña de Alquiler de Maquinaria (CMAQ SL) y 
Cecilia, empleado de Adia Intergrup ETT SA con la categoría de peón, puesto a disposición de 
la empresa Cogeinsa, cuando se encontraban trabajando en una obra de ésta última sita en la 
C/Julián Camarillo, 48 de Madrid, desmontando un andamio motorizado, modelo PA. 100 
propiedad de CMAQ SL, cayeron al vacío al volcarse la plataforma en la que se hallaban a una 
altura de 25 metros, falleciendo al instante. […] Los hechos anteriormente declarados probados 
son considerados como legalmente constitutivos de dos delitos de homicidio imprudente del art. 
142.1 del Código Penal en relación con el art. 77. Ello es así toda vez que a través de la testifical 
practicada en la persona del inspector de trabajo se pone de manifiesto que la caída de la 
plataforma fue debida a la omisión de las medidas de seguridad necesarias que en caso de 
adopción hubiera evitado el resultado. Ello es así toda vez que con independencia de que se 
hubiera accionado erróneamente el mando por alguno de los trabajadores, lo cierto es que tal 
posibilidad debía haberse previsto e incluso el manual de instrucciones disponía en su apartado 
6.1.4 la utilización de medios idóneos como arnés o cinturón de seguridad. […] No cabe duda 
por tanto que el fatídico resultado acaecido fue consecuencia directa de la omisión de las 
medidas de seguridad necesarias que en el campo de la construcción, como actividad compleja 
generadora de graves riesgos, debe adoptarse con una especial cautela por los responsables de 
la adopción y manteniendo las mismas. Más complejo sin embargo es analizar el índice de 
responsabilidad de cada uno de los acusados […]  En el presente caso se da la concurrencia de 
dos empresas en un mismo centro de trabajo. Así, la empresa Cmaq SL era la que aportaba el 
andamio y al trabajador Juan Pedro, para el desmontaje, mientras que la obra era por cuenta de 
la empresa Cogeinsa para la cual trabajaba el otro trabajador Romeo. En tal sentido el art. 16 de 
la Ley 31/95 de 8 de noviembre ( RCL 1995, 3053) de Prevención de Riesgos Laborales, señala 
que la acción preventiva de la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. De otro lado el art. 3 del Real 
Decreto 1627/97 de 24 de octubre ( RCL 1997, 2525) , señala que cuando en la ejecución de 
una obra intervenga más de una empresa, el promotor antes del inicio de los trabajos designará 
un coordinador en materia de seguridad. A su vez el art. 5 del Citado Decreto le impone la 
obligación de elaborar un estudio de seguridad y salud que en caso de existir coordinador de 
seguridad corresponde elaborar a éste y el cual deberá contener entre otros elementos un pliego 
de condiciones con las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las 
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos.  A su vez las medidas que se refieren a tal prevención de riesgos también 
se recogen en el art. 7 del citado Decreto. Dicho artículo también señala que cuando no sea 
necesaria la designación de un coordinador, las funciones indicadas serán asumidas por la 
dirección facultativa a cuya disposición deberá estar permanente en la obra. Por su parte el art. 
17 del citado Decreto dispone que la inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio 
de seguridad o salud será necesario para el visado por aquel por el Colegio profesional 
correspondiente expedición de la licencia municipal etc.  En el presente caso el funcionamiento 
del andamio, montaje y desmontaje no estaba incluido en el Plan de Seguridad. Ello era 
responsabilidad del coordinador de seguridad, el acusado Pedro Miguel, a quien correspondía 
su elaboración con la inclusión de las medidas necesarias y en la parte que nos atañe su 
desmontaje por personas especializadas y la disposición de cinturón o arnés como medida de 
protección individual para el caso incluso de fallo humano. Se considera por tanto que concurre 
en su conducta una elemental omisión de cuidado generador del riesgo producido y por tanto 
que es uno de los autores del delito indicado.  En relación a los acusados Jesús Manuel y Pedro 
Miguel, arquitectos y Carlos Manuel y Everardo, al señalar el citado Decreto que la función de 
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Por otro lado, si la inobservancia de la normativa de prevención por el empresario 

produce una lesión al trabajador “que menoscabe su integridad corporal o su salud física 

o mental, será castigada como reo de delito de lesiones con la pena de prisión de tres 

meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera 

objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, 

tratamiento médico o quirúrgico” (art. 147.1 del CP). En caso de que este hecho sea de 

menor gravedad, la pena será de multa de uno a tres meses (art. 147.2 del CP).  

 

En el supuesto de que en la relación a tres bandas se haya producido la especial 

situación de duplicidad de incumplimientos que dan lugar a uno u otro resultado dañoso 

entiendo que si se considerase que este ha sido consecuencia tanto del incumplimiento 

culpable de la ETT como del de la empresa usuaria, el delito o falta se imputará a ambas 

como responsables criminales que conjuntamente realizan el hecho típico (art. 28 del 

CP) concretamente, como es sabido, serán responsables las personas físicas a que se 

refiere el art. 31 del CP en este supuesto, por tanto, entiendo que cabría también hablar 

de coautoría penal, aunque es cierto que la doctrina penalista no es pacífica en punto a 

la aceptación de la coautoría por lo que a los delitos imprudentes se refiere454. 

 
elaborar el Plan de Seguridad no les corresponde al existir un coordinador de seguridad, no se 
les considera responsables del fallecimiento. Ello es así toda vez que si bien es cierto que la 
dirección facultativa tiene funciones en la seguridad y que en cualquier caso deben velar por la 
misma, en el presente supuesto el accidente no era fácilmente previsible con un contacto a 
simple vista, sino que requería un estudio del andamio con sus riesgos de manejo a prever en el 
Estudio previo, por lo que aunque hubieran realizado visitas diarias y controlado todos los 
trabajos, al no tener una intervención directa en el referido Plan no podían prever el mismo y se 
hubiera evitado solo a través de una especial cautela no exigible en los mismos por lo menos a 
efectos penales. Por iguales razones y al no haber recibido las instrucciones al efecto tampoco 
corresponde imputar tal delito al Encargado de obra, Jose Francisco, al Jefe de Obra, Narciso y 
al Jefe del grupo de Obras, Fidel.  En relación al acusado Luis Angel, responsable de prevención 
de riesgos en la operación de desmontaje. Era el que realizaba por cuenta de Cmaq las funciones 
de encargado directo de impartir las ordenes e instrucciones a los trabajadores en materia de 
seguridad, lo que no consta que hiciera. Era el delegado por el acusado Federico para controlar 
la seguridad, sin que se asegurara que en el desmontaje se utilizaran los cinturones y se 
cumplieran las instrucciones necesarias, confiándose en la experiencia del trabajador Juan Pedro 
corona, por lo que sí se le considera autor del delito.  Por último y en relación al acusado Federico, 
presidente de CMAQ, como empresario estaba obligado a evaluar los riesgos para prevenirlos y 
a proporcionar a los trabajadores equipos de trabajo y medios de protección adecuados, velar 
por su utilización efectiva etc…. Sin embargo lo normal y según el art. 38 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales es que delegue tales funciones en ciertos profesionales más 
especializados en la materia, lo que así hizo, por lo que tampoco le alcanza responsabilidad 
alguna”. 
 
454 Para COBO DEL ROSAL, M; VIVES ANTÓN, T.S, (1984) Derecho penal. Parte General. 
Universidad de Valencia,  pág.139, nada se opone a la admisión de la coautoria en los delitos 
imprudentes,  
. 
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En el supuesto de que concurran los tipos delictivos analizados, es decir, los arts. 

316 y 138 o 147 del CP, la fórmula que se propone para resolver esta cuestión es la del 

concurso ideal, con aplicación de del art.77 del CP. La existencia de un bien jurídico 

autónomo y diferenciable en el supuesto del art. 316 y la estructuración del mismo como 

un delito de peligro común, con carácter genérico, avalan esta posición 

 

Finalmente, debe señalarse que la responsabilidad penal derivada de delito o 

falta lleva aparejada una responsabilidad civil de reparación de los daños o perjuicios 

causados (art. 109 del CP). Así si se aprecia que la conducta infractora del empresario 

de la que deriva el daño al trabajador es constitutiva de delito no cabrá la reclamación 

de la responsabilidad civil contractual que ya se ha analizado más arriba. Esta sólo 

podrá ser exigida cuando no se haya estimado la responsabilidad penal455. 

 

Partiendo de la hipótesis de que la ETT quede excluida de los tipos penales de 

los artículos 316 y 317, cabe plantearse si cabría la vía de la cooperación necesaria o 

la de la complicidad. A mi entender, tal y como están redactados los citados preceptos 

también esta vía queda cerrada al ser la empresa usuaria el único obligado a facilitar a 

los trabajadores en misión los medios de protección cuya falta pone en peligro la vida, 

la salud o la integridad física de aquéllos.  

 

Sin embargo, aunque exista dicho peligro como resultado de la conducta del 

trabajador, si el empresa usuaria o encargado actuaron conforme a la normativa de 

preventiva en el trabajo, no podrá imputárseles la comisión de delito. Se trata, por tanto, 

de un tipo doloso. Dolo que requiere que la empresa usuaria tenga conocimiento de la 

normativa existente, de su omisión y de la creación del peligro. Y por supuesto, precisa 

voluntad o intención de realizar esa conducta456. 

 

Por su parte, el artículo 317 recogería la posibilidad de que las conductas 

analizadas se cometiesen por la empresa usuaria mediando imprudencia grave, aunque 

existirán casos en que sólo cabrá la comisión dolosa, es decir, con conciencia y 

 
455 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.137. 
456 SICRE GILABERT, F. (2015) Accidente de trabajo. La responsabilidad del empresario en los 
órdenes administrativo, penal, civil y laboral. Sepin, pág.66,  y FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. 
(2016) Notas sobre las responsabilidades penal y administrativa derivadas de los siniestros 
sufridos por trabajadores en misión, en Revista Galega de Dereito Social  (Nº. 2), pág.66. 
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voluntad. En todo caso, las infracciones del precepto citado se caracterizan por lo 

siguiente: se trata de una acción u omisión voluntaria, no intencional o maliciosa, 

ausente de dolo directo o eventual; actuación negligente o reprochable por falta de 

previsión más o menos relevante, en cuanto propiciadora del riesgo; existe infracción 

del deber objetivo de cuidado, mediante normas de experiencia y de convivencia social; 

debe existir una adecuada relación de causalidad entre el proceder descuidado y el mal 

sobrevenido457 . 

 

Por último, en este aspecto, cabría hablar, de concurso ideal de delitos –

homicidio, lesiones- y la aplicación del artículo 77 del código Penal, al tratarse de dos 

bienes jurídicos autónomos y diferenciables458. Delitos estos últimos cuya conformación 

sería la siguiente: el homicidio doloso exige que la empresa usuaria tenga conocimiento 

de las consecuencias que pueden derivarse de la no adopción de las medidas de 

seguridad y salud; y de protección o del sometimiento del trabajador en misión a unas 

determinadas condiciones de trabajo, y quiera, además, que se produzca la muerte del 

trabajador. Es decir, la ausencia de dichas medidas se dirige a lograr que se produzca 

el resultado de muerte del trabajador459. 

 

Por su parte, la declaración de homicidio por imprudencia grave exige la 

valoración de elementos objetivos (grado objetivo de previsibilidad del resultado en 

 
457 GALA DURÁN, C. (1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las 
empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.146. 
 
458 TERRADILLOS BASOCO, J. (1995). Derecho penal de la empresa. TROTTA, pág.198 
 
459 AP Barcelona, sec. 6ª,  de 11 de julio de 2002, rec. 187/2002. Pte: Gallego Soler, José Ignacio 
(EDJ  2002/53765). Estimando parcialmente el recurso de apelación del Ministerio Fiscal, la Sala 
estima íntegramente el formulado por los acusados y de forma parcial el del otro acusado, 
interpuestos todos ellos contra sentencia dictada en causa seguida por los delitos de imprudencia 
con resultado de muerte y contra los derechos de los trabajadores. El Tribunal señala que el 
dueño o titular de la empresa, su encargado o administrador son las personas que tenían que 
cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad e instruir convenientemente a los trabajadores 
de los riesgos inherentes a su tarea, pues a ellos incumbe la organización y dirección del trabajo 
dentro de la empresa, dentro de su respectivo ámbito específico de competencia y 
responsabilidad. Conviene señalar, ante todo, que el hecho de que el trabajador fuera contratado 
a través de una empresa de trabajo temporal (ETT) no le exime genéricamente al empresario 
para quien se va a prestar materialmente el trabajo de facilitar los medios de seguridad y salud 
laboral a todo aquel que preste trabajo a sus órdenes. La cuestión del concreto régimen laboral 
o el hecho de quién sea el pagador no guarda ninguna relación con el bien jurídico-penal: el 
sentido de la normativa penal es proteger a cualquier trabajador. De otro modo se podría caer 
en la paradoja de afirmar que la ETT, entidad de mediación autorizada en el ámbito laboral, fuese 
quien tuviese que prestar los medios de seguridad y salud en el trabajo, pues todo trabajador 
tiene garantizado ope legis un estándar mínimo en este ámbito.   
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función del riesgo, deber infringido y diligencia exigible) y de elementos subjetivos (nivel 

intelectual y de experiencia del autor en relación con los elementos objetivos). 

 

Finalmente, la muerte del trabajador en misión pude constituir un del tipo de 

lesiones. Al igual que en el caso del homicidio, no es frecuente la comisión dolosa del 

delito de lesiones a través de la violación de la normativa de prevención de riesgos 

laborales460.  

 
460 AP Castellón, sec. 3ª, S 12-5-2000, nº 99/2000, rec. 247/1999. Pte: Marco Cos, José Manuel 
(EDJ  2000/73326). El Tribunal estima parcialmente los recursos interpuesto por el perjudicado 
en la instancia y la Cía. Aseguradora por la comisión de una falta de imprudencia con el resultado 
de lesiones. “En el caso de autos el trabajador de una ETT cedido a la empresa contratante de 
sus servicios, provocó un accidente con una maquina conocida comúnmente como " toro 
mecánico", siendo interesante el presente recurso en relación a los fundamentos exprimido por 
ambas sociedades, por el que ambas se exculpan. Carece de virtualidad la exculpación civil de 
las apelantes cesionaria la primera y cedente la seguridad de los servicios del trabajador. El art. 
6 de la Ley 14/1994, reguladora de las empresas de trabajo temporal, establece con claridad 
meridiana que como consecuencia del contrato de puesta a disposición entre la empresa de 
trabajo temporal y la usuaria el trabajador queda sometido al poder de dirección de ésta, 
abundando en ello el art. 15,1 al precisar que "las facultades de dirección y control de la actividad 
laboral serán ejercidas por aquella (la usuaria) durante el tiempo de prestación de servicios en 
su ámbito. Por lo que respecta a la ETT y en relación con el condenado, éste adquirió la condición 
de trabajador de la meritada ETT y quedó sometido a su poder de dirección, y organización (art. 
1 ET), siendo aquella responsable de su formación (art. 12 Ley 14/1994, concurriendo en este 
caso culpa "in eligendo", como los hechos vinieron a demostrar, por lo que debe refrendarse, 
finalmente la responsabilidad de ambas sociedades. [...]El examen de lo actuado conduce a la 
confirmación de la calificación jurídico penal de los hechos como constitutivos del delito de 
lesiones imprudentes del articulo 621.3 del vigente Código Penal. Si como es sabido, son 
elementos constitutivos de la imprudencia una acción u omisión voluntaria, una actuación 
negligente o reprochable por falta de previsión más o menos relevante, infracción de un deber 
objetivo de cuidado, originación de una daño y, finalmente, relación de causalidad entre el 
proceder descuidado y el mal sobrevenido (Sentencia del Tribunal Supremo de Núm. 907 de 
1995, de 22 de Septiembre de 1995, y las que la misma cita), no cabe duda de que se dan los 
mismos en quien, como el recurrente Javier, conduce un torito cargado por una instalación 
industrial y, al no haber advertido con anterioridad la presencia de otro trabajador en la trayectoria 
que pensaba seguir, debe detener bruscamente la máquina para no arrollarlo, de suerte que, al 
portar la misma cajas de materiales propios de la industria sin la debida sujeción, salen éstas 
despedida y caen sobre el perjudicado. Fue el propio denunciado quien declaró en el acto del 
juicio oral -y así consta en el acta- que no vio a José, atribuyendo dicha falta de visibilidad al 
polvo o tierra levantados por el viento, pese a lo cual no detuvo el torito, en evitación de que se 
produjera un siniestro como el que sobrevino, cuyas consecuencias podrían haber sido peores. 
Si a lo dicho añadimos que la carga que portaba en la máquina ya se había caído con 
anterioridad, debido a lo cual no iba debidamente compactada y sujeta, lo que agravaba el riesgo 
de caída de la misma, nos encontramos con otra negligencia que, sumada a la anterior ya 
referida, con razón ha conducido a la calificación impugnada, cuya ratificación procede en esta 
alzada, sin que quepa apreciar la existencia por parte del perjudicado de alguna clase de 
conducta descuidada que pudiera aminorar las responsabilidades, ni siquiera las civiles, del 
apelante. [...]"Trabajo Temporal D., S.L." sostiene, en sentido diametralmente opuesto, que una 
vez que el trabajador fue cedido a la usuaria, asumió ésta la responsabilidad por los actos de 
aquel, puesto que ella dejó de tener contacto directo con el mismo, sobre el que no pudo ejercer 
su poder de dirección. Con ser esto cierto, también lo es que, en virtud del contrato de trabajo y 
posteriores prórrogas (ff. 140 al 154) adquirió Javier la condición de trabajador de "Trabajo 
Temporal D., S.L." y quedó sometido a su poder de dirección, y organización (art. 1 ET), siendo 
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Por ello, el artículo 152 tipifica como delito la materialización por imprudencia de 

las siguientes lesiones:  

 

a) lesiones que menoscaben la integridad corporal, salud, física o mental del 

trabajador, siempre que objetivamente requieran, además de una primera 

asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o 

seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considera tratamiento 

médico; 

b) la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la 

impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad 

somática o psíquica, que sea causado por cualquier medio o procedimiento; y,  

c) la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, o su deformidad. 

 

Por último, también cabría aplicar en este ámbito los delitos de aborto y de 

lesiones al feto y más lejanamente, los delitos relativos a la energía nuclear y a las 

radiaciones ionizantes y los delitos provocados por agentes químicos y biológicos. 

 

También responderá la empresa usuaria de los daños- de modo subsidiario ante 

la insolvencia del responsable del delito-, cuando éstos preceden de actos u omisiones 

(contrarios a la seguridad y salud en el trabajo) de trabajadores al servicio de aquél461, 

conforme a lo establecido en el artículo 120.3º y 4º del Código Penal. La responsabilidad 

empresarial es, en este último caso, prácticamente objetiva, por cuanto lejos de implicar 

culpabilidad alguna del empresario, surge para éste como consecuencia automática de 

la insolvencia del trabajador, responsable penal y civilmente462. 

 
aquella responsable de su formación (art. 12 Ley 14/1994). Si a lo dicho añadimos que fue la 
recurrente de referencia la que cedió a "Cerámica S., S.A." el trabajador cuyo mal desempeño y 
negligencia ha dado lugar a la producción del ilícito, resulta claro que, si puede ser discutible la 
existencia de culpa "in vigilando", pues la sumisión directa era con "Cerámica S., S.A.", no lo es 
que concurre la culpa "in eligendo", como los hechos vinieron a demostrar, por lo que debe 
refrendarse su responsabilidad. Acerca de las cuantías indemnizatorias.”   
 
461 IGARTUA MIRO, M. T. (2003) Empresa usuaria, obligación de seguridad y responsabilidad 
por daños causados por accidente de trabajo (o algo similar). Comentario a la STSJ de Asturias 
de 24.1.2003. Aranzadi Social (nº 10), pág.45. 
 
462 AP Madrid, sec. 2ª, de 8 de febrero de 2000, nº 36/2000, rec. 20167/1999. Pte: Polo García, 
Susana (EDJ  2000/7989). La Audiencia Provincial de Madrid estima parcialmente el recurso de 
apelación interpuesto por el perjudicado contra la sentencia que absolvía a los acusados de la 
falta de lesiones que se les imputaba y dicta segunda sentencia condenándoles como autores 
de una falta de imprudencia grave con resultado de lesiones. “Para la Sala, no ha lugar a la 
aplicación de la conducta prevista en el art. 316 del CP 1995 ya que dicho precepto tipifica una 
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conducta de riesgo grave, pero si ésta termina, como en el presente caso, en un resultado lesivo, 
nos entramos en materia concursal, siendo de aplicación la tesis mayoritaria, establecida 
jurisprudencialmente de que se orienta a la apreciación, cuando se produzcan lesiones o muerte, 
de un delito o falta imprudente, cuyo desvalor consumiría al inherente al delito de peligro. 
Respecto al resto de las alegaciones del recurso, en lo referente a la solicitud de condena de los 
denunciados subsidiariamente por una falta de los arts. 621.1 o 621.3 del C. Penal, procede 
estimar tal petición, al entender que los hechos declarados son constitutivos de una falta de 
imprudencia. [...]En relación a la acusación penal mantenida con respecto a José Manuel, como 
director de "Suministros E., S.L.", debe entenderse que no ha quedado probada su culpabilidad 
en los hechos denunciados, ya que no se puede olvidar que no encontramos ante el Derecho 
Penal, y por tanto no se pueda realizar una objetivación de la culpa, pues, pese a las obligaciones 
de las ETT entre las que se encuentra la información del riesgo del puesto de trabajo, desde el 
punto de vista administrativo, debe entenderse que si las empresas usuarias, deben informar a 
los trabajadores de los riesgos derivados de un puesto de trabajo y son también las responsables 
de la protección en materia de seguridad y salud (arts. 16.1  ley de empresas de trabajo temporaL 
y 123 de LGSS); la actuación en este caso de la representación de "Suministros E., S.L.", con la 
advertencia genérica de los peligros del uso de las plegadoras es suficiente para excluir una 
imprudencia; ya que las deficiencias de la citada máquina las debía conocer y adoptar las 
medidas de la protección adecuadas, la empresa usuaria del trabajador "Mecanizados B., S.L.". 
Por lo que procede la absolución de José Manuel, la empresa a la que representa y también de 
"Andamios I., S.A." de la cual ninguna persona física venía acusada”.  
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1. Garantía del derecho de representación de los trabajadores puestos a 

disposición. 

 

En este capítulo se analizará como los trabajadores en misión ejercen sus 

derechos de consulta y participación463  dentro de la relación triangular que forman junto 

con la ETT y la usuaria.  

 

El apartado 3 del art. 4 del Real Decreto 216/1999 exige a la empresa usuaria 

que ”informe a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes 

legales de sus trabajadores, de la incorporación de los trabajadores puestos a 

disposición” por una ETT. En dicha información debe constar respecto del trabajador: 

“el puesto de trabajo a desarrollar; sus riesgos del puesto; medidas preventivas 

adoptadas; y la información y formación impartidas”.   

 

Ese apartado 3 del ar.4, articula ese derecho determinando que el trabajador “se 

dirigirá a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes legales de 

sus trabajadores de la empresa usuaria”. Asimismo, también podrá dirigirse al servicio 

de prevención de la empresa usuaria. Esta doble464protección puede interpretarse que 

tiene amparo en el art. 2 de la Directiva 91/383/CEE que describe el objeto de esta 

norma es garantizar que los trabajadores puestos a disposición tienen la misma 

protección en materia de seguridad y salud que los trabajadores de la empresa usuaria 

y que el tipo de relación contractual no suponga una diferenciación en este aspecto.   

 

 

 Todo trabajador tiene derecho a la salud con independencia del tipo de contrato que 

suscriba o su incardinación en uno u otro sector465. La LPRL, asegura el cumplimiento 

 
463 GARCÍA, N.,CATALÀ, C.,MARÍN, M. (2001) Comisiones Obreras (Catalunya) - Condicions de 
treball i salut en les empreses de treball temporal (ETT) : Guia Sindical, pág.45.  
 
464 CAMARA BOTIA, A. (2004) Sobre la posición jurídica de los trabajadores de las empresas de 
trabajo temporal. Civitas, Revista Española de Derecho Trabajo (nº 124) y VERGARA DEL RIO, 
M.  (2005). Empresas de trabajo temporal : representación de los trabajadores y negociación 
colectiva. Consejo Económico y Social, págs..42 y ss. 
 
465 MANSO, J. (2000) La especial relación laboral de los trabajadores de las Empresas de Trabajo 
Temporal en materia de prevención de riesgos. Capital Humano (nº 131), pág.23, y CAMPS 
RUIZ, L.M.  (2009). La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales. 
Editorial Tirant lo Blanch, págs..73 y ss.  
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de este derecho reconociendo unos derechos adicionales que posibilitan acciones 

individuales y colectivas, a saber: 

 

• Derecho de información (LPRL art. 18.1., LPRL art. 41.2): El trabajador tiene 

derecho a ser informado sobre: los riesgos de su puesto de trabajo (incluyendo la 

información facilitada por los suministradores de productos químicos) ; sobre las 

medidas de protección  y prevención implementadas; y sobre los planes de 

emergencia.  

• Derecho de Formación (LPRL, art. 18.2; LPRL art. 19.)) : el trabajador tiene derecho 

a recibir formación teórica y práctica de prevención de riesgos laborales. Esta 

información se deberá de mantener actualizada siempre que sea necesario. El 

tiempo dedicado por el trabajador a esta formación tendrá la consideración de 

tiempo de trabajo.  

• Derecho a proponer propuestas al empresario, al Comité de Salud y Seguridad o a 

los Delgados/as de Prevención, con el fin de mejorar la salud y seguridad.  

• Derecho de participación (LPRL, art. 34): El trabajador tiene derecho a participar en 

todos los aspectos de la prevención en el trabajo. Cuando la empresa cuenta con 

RLT, el trabajador ejercerá esté derecho de forma primordial a través de los 

Delgados/as de Prevención.  

• Derecho de denuncia LPRL, art. 40.1): “El trabajador tiene derecho a recurrir a la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuando entienda que las medidas 

adoptadas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para 

garantizar la seguridad y la salud en el trabajo”.  

• Derecho de resistencia (LPRL, art. 21): “El trabajador tiene derecho a interrumpir la 

actividad y a abandonar el trabajo, cuando considere que existe un riesgo grave e 

inminente para su vida o su salud. En caso de ejercer dicho derecho el trabajador 

no podrá ser sancionado, salvo que se acredite que ha obrado de mala fe o 

negligencia grave”.  

• Derecho de vigilancia de la salud (LPRL, art. 22): “El trabajador tiene derecho a la 

vigilancia periódica de su salud, en función de los riesgos inherentes a su puesto de 

trabajo, así como a la confidencialidad de la información relacionada con su estado 

de salud”.  

 

Como complemento de este derecho de información y formación de los trabajadores 

puestos a disposición, los delegados de prevención tienen derecho a acceder a la 
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información: primero, sobre los riesgos y gestión preventiva de cada tarea o puesto de 

trabajo466; segundo, las correspondientes medidas preventivas incluidas en el plan de 

prevención y aplicables; tercero, y los resultados de dichas medidas en el seno  de la 

empresa.  Con este derecho se pretende garantizar la participación los delegados de 

prevención en la gestión de la prevención de la empresa usuaria que tenga trabajadores 

puestos a disposición. El ejercicio de este derecho de información debe permitirles 

identificar y valorar los posibles riesgos estimando su importancia y prioridad, y debe 

proporcionarles estar en condiciones de proponer alternativas de prevención y de 

evaluar la eficacia de las mismas467.  

 

 

2. La información a los representantes de los trabajadores 

 
466 PALOMO VÉLEZ, R. I. (2017). El modelo español de representación de los trabajadores en 
la empresa.   Editorial Tirant lo Blanch, pág.120, y TOSCANI GIMÉNEZ, D.L; ALEGRE NUENO, 
M. (2015), Los derechos, obligaciones y responsabilidades de los representantes legales de los 
trabajadores,  Editorial Lex Nova, S.A. 
 
467 Específicamente, los delegados tienen reconocidos los siguientes derechos: 
 
• “Acceder, sin ningún tipo de restricción, a la documentación que la empresa tiene la 

obligación de elaborar y conservar sobre:  
• evaluación de riesgos (LPRL arts. 23.1 y 36.2.b). 
• planes de prevención (RSP arts. 1.2.). 
• controles periódicos de condiciones de trabajo. 
• medidas de protección y prevención que deban adoptarse. 
• relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con baja superior a un día 

de trabajo.  
• Conocer, de forma anónima, los informes estadísticos y las conclusiones de los exámenes 

médicos y, en general, de los controles del estado de salud de los trabajadores/as y ser 
informados por el empresario de los daños producidos en la salud de los trabajadores/as 
(LPRL arts. 22 y 23 y LPRL art. 36.2.b., siempre cumpliendo con lo requerido en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos). 

• Conocer la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención así como todos 
los documentos e informes que éstos emitan sobre condiciones de trabajo (LPRL art. 39.2.). 

• Conocer los planes de emergencia, lucha contra incendios y evacuación (LPRL arts. 18 y 
20). 

• Recibir una adecuada información técnica sobre los riesgos de sustancias químicas y 
maquinaria o equipos que debe ser facilitada por los proveedores, así como toda la 
información de que disponga el empresario relacionada con salud y seguridad (LPRL art. 
41;convenio 155 OIT art. 12 y LPRL art. 36.2.d.). 

• Ser informados por la Inspección de Trabajo de cualquier intervención que ésta realice y de 
sus resultados (LPRL art. 40).  

• Recoger informaciones mediante observación directa o en comunicación con los 
trabajadores/as (LPRL art. 36.2.e).  

• Ser informados de la adscripción de trabajadores/as provenientes de empresas de trabajo 
temporal (en su calidad de representantes de los trabajadores/as) (LPRL art. 28.5).  

• Asesorarse y consultar con técnicos o expertos independientes de la empresa (Convenio 
155 OIT, art. 19.e)”.  
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Como ya se ha dicho en el apartado anterior el apartado 3 del art. 4 del RD 216/99 

impone a la empresa usuaria la obligación de “informar, a los delegados, de prevención 

de su empresa, o en su defecto, a los representantes de los trabajadores (también art., 

28.5 de la LPRL) de la incorporación de trabajadores puestos a disposición por ETT”.  

Como también se ha destacado esta información incluir el puesto de trabajo a desarrollar; 

los riesgos y medidas preventivas; así como la información y formación recibidas. 

 

         El fundamento de esta obligación de informar a los delegados de prevención o a los 

representantes de los trabajadores, la encontramos en los arts. 28.5 de la LPRL y 4.3 del 

Reglamento: la capacidad de los mismos para atender a los trabajadores puestos a disposición 

en el ejercicio de los derechos reconocidos en la LPRL y en el RD 216/99.  

Se puede entender que lo anterior da respuesta a lo dispuesto por el art. 17 de 

la LETT ya que se traslada a la representación legal de los trabajadores de la  

usuaria la representación del personal en misión, en este caso restringido a las 

obligaciones de prevención de riesgos laborales que a su favor se imponen a la empresa.   

 

Pese a que podría entenderse que los trabajadores cedidos tienen un derecho 

universal que les ampara para dirigirse indistintamente a la representación del la ETT o de la 

empresa usuaria, se debe tener en cuenta que estos trabajadores no podrán dirigirse en todo 

momento a la representación de la empresa usuaria, quedando limitado este derecho al poder 

acudir a ella solo cuando el derecho sobre el que reclamen provenga de una deuda de una 

obligación preventiva exigida a dicha empresa468. 

 

En caso contario si la obligación nace de una obligación imputada a la ETT, se 

deberán de dirigir a los representantes de los trabajadores de esta última, que no serán otros 

que aquéllos a los que elige y entre los que puede ser elegido469. 

 
468 En sentido parecido, véase la redacción tras el Real Decreto-Ley 5/2006, de 9 de junio, para 
la mejora del crecimiento y del empleo, del nuevo apartado 6 del artículo 42 del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de transparencia en la subcontratación de obras y servicios y su 
delimitación respecto de la cesión ilegal de trabajadores : “los trabajadores de las empresas 
contratistas y subcontratistas, cuando no tengan representación legal, tendrán derecho a 
formular a los representantes de los trabajadores de la empresa principal cuestiones relativas a 
las condiciones de ejecución de la actividad laboral, mientras compartan centro de trabajo y 
carezcan de representación. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las 
reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de la que depende.” 
 
469 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.142. 
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Sin embargo de la lectura del  art. 18 LPRL es importante determinar a quién se 

dirige la información este deber de información del empresario, y queda evidenciado de 

forma meridiana que esta obligación corresponde al empresario cuando establece que 

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.”  

  

La afirmación de que la obligación de informar recae en el empresario se 

fundamenta en :   

  

Primero.- En el mandato legal impuesto al empresario por los artículos 28.2 

LPRL y 4.1 RD 216/1999 donde se le nombra responsable directo de informar 

personalmente y por él mismo a los trabajadores “de los riesgos específicos que afecten 

a su puesto de trabajo”.  

  

Segundo.- El empresario tiene las facultades organizativas respecto del puesto 

que va a ocupar el trabajador puesto a disposición por lo que cuando contrata al 

trabajador, desde el inicio su clasificación profesional y el conjunto de características 

que impliquen dicho puesto.470 

 

No obstante, se debe diferenciar que el art. 28.4 LPRL se refiere a los 

trabajadores con contratos de duración determinada en general y se dice que los 

trabajadores destinatarios de esa información son los “trabajadores designados”; y en 

el art. 28.5 de la Ley de Prevención se refiere de forma específica a los trabajadores 

procedentes de empresa de trabajo temporal y menciona “representantes de los 

trabajadores.471 Entre ambos preceptos hay que poner de manifiesto la distinta 

naturaleza jurídica entre “representantes de los trabajadores” que  responde a criterios 

 
470 Véase GARRIDO PÉREZ. E., (1997) La participación de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales en la Ley 31/1995, en Relaciones Laborales, nº 20. 
471 Lo que supone que en el art. 28.4 LPRL el sujeto obligado sea el empresario, sin especificar 
si se trata del empresario de la empresa de trabajo temporal o de la empresa usuaria, mientras 
que en el art. 28.5 d el Ley de Prevención se establece claramente que el sujeto obligado es la 
empresa usuaria.   
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de representatividad472; y “trabajadores designados-“ que tienen una fundamentación  

organizativa, esto es, el empresario delega la función preventiva  a unos trabajadores 

con formación preventiva o a un servicio de prevención..   

 

3. Una obligación protectora para el trabajador puesto a disposición.   

  

Volvemos a insistir en que en el último párrafo del art. 28.5 LPRL se incluye la 

potestad para los trabajadores puestos a disposición de poder dirigirse a los 

representantes de los trabajadores “en el ejercicio de los derechos reconocidos en la 

presente Ley”.473    

  

El art. 28.5 LPRL dice literalmente: “podrán dirigirse …en el ejercicio de los 

derechos”, y no, como parecería más correcto: “podrán dirigirse … para el ejercicio de 

los derechos”. Esta literalidad hace que de su lectura no pueda determinarse si estamos 

hablando de una potestad teleológica o finalista, o si más bien se hablaría de una 

potestad tuitiva474. Esta cuestión, meramente gramatical475, puede influir como veremos 

en la interpretación que se haga de esta afirmación recogida en dicho artículo. 

En la interpretación finalista476 se podría entender que la razón pretendida del 

Legislador ha sido la de pretender que sirva como punto de partida a una potencial 

extensión de las “potestades reivindicativas” distintas a los derechos expresamente 

contenidos en la Ley de Prevención- empleando para ello a los representantes de los 

trabajadores de la empresa usuaria477.  

  

 
472 Producto de un proceso legalmente establecido y en base a criterios de elegibilidad, 
democracia interna en las empresas, etc.  
473 En términos muy similares se expresa el art. 14.2 del IV Convenio Colectivo Estatal de 
Empresas de Trabajo Temporal al indicar que “durante el plazo de vigencia del contrato de puesta 
a disposición el personal puesto a disposición tendrá derecho a (…) canalizar cualquier 
reclamación en relación con las condiciones de ejecución de su actividad laboral a través de los 
representantes de los trabajadores de la empresa usuaria.”  
474 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.139. 
475 Se emplea la preposición “en” y no la preposición finalista “para”.  
476 En tal caso lo correcto hubiera sido el empleo de la preposición “para” en lugar de la 
preposición existente “en”.  
477 CAMARA BOTIA, A. (2004) Sobre la posición jurídica de los trabajadores de las empresas de 
trabajo temporal. Civitas, Revista Española de Derecho Trabajo (nº 124) 
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La “interpretación tuitiva”, consistiría en asegurar que los trabajadores puestos 

a disposición puedan llevar a la práctica, al igual que el resto de los trabajadores, todos 

los derechos que la Ley de Prevención les otorga.  

   

Debe entenderse que habría que decantarse por la interpretación más aledaña 

a la tesis finalista que a la tuitiva, pues, aunque es cierto que  el uso del “en” podría 

llevar a error, y por ello sería  más adecuado para esta interpretación la utilización del 

“para”.  

  

De esta manera nos encontramos con que la interpretación finalista de la norma 

presenta a su favor dos bases argumentales: por un lado, el fundamento expansivo de 

la interpretación; y por otro lado el criterio legal reflejado en el art. 9 y, sobremanera, el 

17.1, de la Ley de empresas de trabajo temporal. A continuación, se expone cada uno 

de ellos:  

  

Primero. Partiendo de la base de que el criterio de la interpretación tuitiva 

significaría que la finalidad que el Legislador ha buscado en el art. 28.5 LPRL 

sería prácticamente nula, al reducir a una expresión meramente formal la 

garantía de unos derechos ya poseídos, pero empleando para ello únicamente 

el vehículo que aporta la mediación de los representantes de los trabajadores 

en la empresa usuaria.  

 

Y de otro lado, el conjunto de los trabajadores ya tienen garantizados –incluso 

por la vía sancionadora- a través del articulado de la LPRL y que en el caso de 

los trabajadores puestos a disposición tienen materialmente por la vía de la 

igualdad de trato que contempla el propio art. 28 LPRL en su apartado 1.), sin 

la necesidad que plasma el art. 28.5 LPRL de acudir a una intervención de 

terceros –los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria- salvo 

para cuestiones puramente formales, ya que, insisto, desde el punto de vista 

material ya tienen garantizados tales derechos sin precisar intervención alguna.      
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Segundo. Otro argumento derivaría del art. 17.1 LETT478 al indicar que los 

trabajadores puestos a disposición “tendrán derecho a presentar a través de los 

representantes de los trabajadores de la empresa usuaria reclamaciones en 

relación con las condiciones de ejecución de su actividad laboral.”  De esta 

forma, la LETT amplía el contenido por el que los trabajadores en misión pueden 

dirigir a los representantes de la empresa usuaria cualquier reclamación 

relacionada con sus condiciones de ejecución del trabajo479, entre las que se 

incluyen, claro está, las relativas a la prevención de riesgos laborales.  

   

 Sin embargo, estos argumentos no pueden considerarse absolutos o 

excluyentes y cabría todavía otra interpretación que resultaría de realizar una 

interpretación literal conforme a la cual el legislador establece exclusivamente lo que se 

recoge en art. 28.5 de la Ley de Prevención, no cabiendo una posterior interpretación -

finalista- a esta norma.   

  

Como argumento que apoya esta última interpretación debe reseñarse lo 

dispuesto en el art. 4.3 RD 216/1999, cuando recoge en su primer párrafo que “el 

trabajador podrá dirigirse a estos representantes480 en el ejercicio de sus derechos 

reconocidos en el presente Real Decreto y, en general, en el conjunto de la legislación 

sobre prevención de riesgos laborales.”  

  

De acuerdo con todo lo anterior podría concluirse  que si el desarrollo 

reglamentario -casi cuatro años después de la publicación de la LPRL- no ha corregido 

o extendido los términos del art. 28.5 de la Ley de Prevención es porque no se estimó 

necesario reinterpretar o extender ese contenido, por lo que este artículo del 

Reglamento ratifica que la posibilidad de acudir a los representantes de la empresa 

 
478 Junto con este precepto véase art. 9 LETT modificado por la Ley 29/1999.   
479 Aunque el concepto de “condiciones de ejecución” es muy amplio y abarca cuestiones extra 
preventivas, también debe considerarse que esto no debe llevarnos a pensar que pueda servir 
de “puerta abierta” para dirigir siguiendo esta interpretación reclamaciones vinculadas con todas 
las materias. En este sentido, véase GONZÁLEZ ORTEGA. S. Y APARICIO TOVAR. J. (2013) 
Comentarios a la Ley 31/1995 De Prevención De Riesgos Laborales. Editorial Trotta S.A. pg.: 
185; al señalar que “son estos mismos representantes el medio a través del que podrán los 
trabajadores ejercitar sus derechos en materia de seguridad y salud laboral”.  
480 Según indica el propio precepto estos representantes son los “representantes de los 
trabajadores”. Ver CAMPS RUIZ, LUIS MIGUEL  (2009). La participación de los trabajadores en 
la prevención de riesgos laborales. Editorial Tirant lo Blanch.  
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usuaria ha sido diseñada de forma exclusiva para atender pretensiones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, debiendo dejar el resto de reclamaciones para la 

representación de los trabajadores elegidos en cada empresa de trabajo temporal.481   

 

 

4. Información a los representantes de los trabajadores: contenido.   

  

En el caso de que no hubiera482 en la empresa usuaria delegados de prevención 

se procederá a informar a la representación legal de los trabajadores. Debe entenderse 

que la finalidad de esta subsidiariedad pretende que se evite incumplir con esta 

específica información a representación de los trabajadores.  

  

Asimismo, como ya se ha dicho, “la información a que se refiere el párrafo 

anterior será igualmente facilitada por la empresa usuaria a su servicio de prevención 

o, en su caso, a los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades 

preventivas.” 

 

Por último, el art. 4.3 RD 216/1999 define de forma específica aquellos 

contenidos que deberá incluir la información que la empresa usuaria debe suministrar: 

primero, el puesto de trabajo a desarrollar por el trabajador en misión; segundo, los 

riesgos y medidas preventivas; y, tercero, la formación e información recibidas.   

  

De la lectura de los arts. 28.5 LPRL y 4.3 RD 216/1999, se pueden analizar tres 

características del contenido material de esta información preventiva483, estableciendo 

 
481 Es el propio art. 17.1 de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal el que confirma que “el 
derecho de los trabajadores en misión a presentar reclamaciones a través de los representantes 
de la empresa usuaria es exclusivamente” cuando aquéllas se refieren a las “condiciones de 
ejecución de su actividad laboral”, entre las que hay que incluir sobre todo con las referidas a la 
seguridad y salud en el trabajo.  
482 Por ejemplo, en el caso de que los delegados de prevención estuvieran en situación de , 
vacaciones, incapacidad temporal, comisión de servicios, etc. Véase CAMPS RUIZ, L.M.  (2009). 
La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales. Editorial Tirant lo 
Blanch.  
 
483 CAMARA BOTIA, A. (2004) Sobre la posición jurídica de los trabajadores de las empresas de 
trabajo temporal. Civitas, Revista Española de Derecho Trabajo (nº 124) y VERGARA DEL RIO, 
M.  (2005). Empresas de trabajo temporal : representación de los trabajadores y negociación 
colectiva. Consejo Económico y Social, págs..42 y ss. 
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que hablamos, primero, de un deber amplio –el de información- a la empresa usuaria. 

En esta obligación se queda al margen la empresa de trabajo temporal, segundo, se 

recoge -a todas luces- insuficiente contenido de este deber de información, y tercero, 

se profundiza en el carácter tuitivo que se ha querido dar a la regulación de estos 

derechos en la Ley de Prevención, derechos en favor de todos los trabajadores y que 

se les debe asegurar en cualquier supuesto.   

  

En este sentido, se otorga a los trabajadores en misión la potestad de acudir a 

la representación de los trabajadores de la empresa usuaria, que es donde prestan sus 

servicios, en lugar de hacerlo a la de la empresa de trabajo temporal.  

 

En los siguientes apartados vemos con más detalle estas tres características.  

 

5. La empresa usuaria como exclusivo sujeto obligado.  

  

En relación a que este deber de información no se comparta con una de las 

partes esenciales en la relación triangular, como es la empresa de trabajo temporal,484 

podría responder a tres fundamentos:  

  

Primero. La base de esta obligación consiste en “informar sobre la adscripción 

de trabajadores de la ETT en la empresa usuaria”485 , por lo que parece lógico que sólo 

quepa en el seno, y ante la representación legal de los trabajadores, en la empresa 

usuaria. Al no ser la empresa de trabajo temporal el lugar de trabajo donde se prestan 

los servicios por los trabajadores en misión, parece que no tendría sentido que sea la 

empresa de trabajo temporal la que adquiera un deber de información sobre cuestiones 

-las condiciones se seguridad y salud en el trabajo- de un lugar del que no es titular.  

  

Segundo. De forma, se excluye esa información porque se refiere a sujetos -los 

representantes de los trabajadores de la empresa usuaria- que son ajenos a los res 

 
 
484 CAMPS RUIZ, L.M.  (2009). La participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
laborales. Editorial Tirant lo Blanch, págs..73 y ss.  
485  Así como de los tres elementos reseñados relativos al puesto de trabajo que indica el art. 4.3 
RD 216/1999.  
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pilares de la relación triangular: el trabajador, la empresa de trabajo temporal, y la 

empresa usuaria.   

  

Por otro lado, de interpretarse de otra forma, la empresa de trabajo temporal 

tendría que conocer a priori a todos los representantes de los trabajadores de las 

diversas empresa usuarias con quienes contraten, lo que sería enormemente complejo 

y quitaría agilidad y operatividad a la gestión de las empresas de trabajo temporal, lo 

que iría en contra de su propia esencial, cual es brindar agilidad en el aprovisionamiento 

de trabajadores para la cobertura de necesidades de trabajadores de forma temporal.486  

  

La Ley de empresas de trabajo temporal ya recoge que la información en materia 

de seguridad y salud en el trabajo se realice entre las empresas implicadas, es decir, 

entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria, y la información a los 

representantes de los trabajadores de la empresa usuaria parece obvio que se haga 

por quien tiene la lógica inmediatez, interlocución y conocimiento, que es la citada 

empresa usuaria 

  

Asimismo, existe otra posibilidad de que los representantes de los trabajadores 

de la empresa usuaria estén informados, y es a través de los trabajadores en misión, e 

tanto el art. 17.1 de la Ley de ETT establece que éstos “tendrán derecho a presentar a 

través de los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria reclamaciones 

en relación con las condiciones de ejecución de su actividad laboral”487, y conforme al 

art. 3.2 del Reglamento 216/1999, los trabajadores en misión “deberán ser informados 

previamente por la empresa de trabajo temporal”.   

Desde el punto de vista operativo y práctico, las demandas de personal en 

misión exigen de agilidad. Si a esta complejidad tuviera que unirse obligaciones de 

coordinación e información con “actores ajenos” a la relación triangular, y por ello 

desconocidos a la empresa de trabajo temporal, además de su habitualmente carácter 

 
486 Véase VERGARA DEL RIO, M.  (2005). Empresas de trabajo temporal : representación de 
los trabajadores y negociación colectiva. Consejo Económico y Social, págs..42 y ss. 
 
 
487 MANSO, J. (2000) La especial relación laboral de los trabajadores de las Empresas de Trabajo 
Temporal en materia de prevención de riesgos. Capital Humano (nº 131), pág.23 
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plural, pertenecientes a diversas organizaciones sindicales, lo que haría que la 

interlocución adquiriera una enorme complejidad488.    

  

Tercero. Como tercer fundamento se puede afirmar que la empresa de trabajo 

temporal contrata a personal en misión no para adscribirlos como trabajadores de 

estructura en la misma ETT, sino para ponerlos a disposición en otra empresa -usuaria- 

y normalmente por un tiempo breve, lo que complica mucho la posibilidad de articular 

esa representatividad y el proceso que conlleva.  

  

Con el fin de solventar esta cuestión, la LETT ha previsto en su articulado los 

mecanismos para subsanar de algún modo estas aparentes lagunas. Así, el art. 

13 LETT489 -bajo el epígrafe: “Negociación colectiva”-, dispone que “en ausencia 

de órganos de representación legal de los trabajadores, estarán legitimadas 

para negociar los convenios colectivos que afecten a las empresas de trabajo 

temporal las Organizaciones sindicales más representativas, entendiéndose 

válidamente constituida la representación de los trabajadores en la Comisión 

negociadora cuando de ella formen parte tales Organizaciones.”  

  

Por consiguiente, debe entenderse y por las tres razones expuestas que resulta 

deseable esta opción por los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria, 

y la exclusión a las empresas de trabajo temporal de las obligaciones de información en 

materia de riesgos laborales a los representantes.  

    

6. La empresa usuaria y el contenido mínimo de la información.  

  

El deber de informar la empresa usuaria “a los representantes de los 

trabajadores en la misma de la adscripción de los trabajadores” puestos a 

disposición490, tiene una trascendencia considerable.    

 
488 VERGARA DEL RIO, M.  (2005). Empresas de trabajo temporal : representación de los 
trabajadores y negociación colectiva. Consejo Económico y Social, págs..42 y ss. 
 
489 Tanto en su texto original de 1994 como tras la reforma de 1999 que no ha modificado el art. 
13 LETT relativo a la negociación colectiva.  
490 PALOMO VÉLEZ, R. I. (2017). El modelo español de representación de los trabajadores en 
la empresa.   Editorial Tirant lo Blanch, pág.120, así como TOSCANI GIMÉNEZ, D.; ALEGRE 
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El art. 28 de la Ley de Prevención sabemos que se desarrolla 

reglamentariamente a través del art. 4.3 del Real Decreto 216/1999, precisando que la 

empresa usuaria deberá informar sobre “el puesto de trabajo a desarrollar, sus riesgos 

y medidas preventivas y la información y formación recibidas por el trabajador”. La 

trascendencia de estas obligaciones es de gran impacto porque se dirige al fin último 

de gestión preventiva específica en la empresa usuaria, intentando además garantizar 

una información “bidireccional” entre la empresa de trabajo temporal y la empresa 

usuaria. De este modo los trabajadores en misión pueden recibir información de los 

representantes de los trabajadores, y éstos pueden atender a cualquier tipo de 

reclamación en materia de seguridad y salud en el trabajo que se le pudieran plantear. 

Por otro lado, esos representantes de la empresa usuaria pueden transmitir información 

tanto a sus trabajadores representados en la empresa usuaria, como al personal en 

misión.  

  

Por otra parte, con la información contenida en el art. 28.5 de la Ley de 

Prevención se alcanza un efecto de carácter práctico que afecta a varios aspectos de 

la acción preventiva, como -por ejemplo- el que se incluyan  –tanto cualitativa como 

cuantitativamente491- a la hora de diseñar planes de evacuación a estos trabajadores 

cedidos, y que por ello sean informados de los medios de extinción, las salidas de 

emergencia, la formación preventiva ante cambios técnicos, etc.; así como el suministro 

de los correspondientes equipos de protección individual necesarios.225  

    

 

7. Derecho de consulta y participación de la representación de los trabajadores 

en la vigilancia de la salud.  

    

Los trabajadores puestos a disposición por la ETT, en virtud del art. 17.1 LETT, 

“tendrán derecho a presentar a través de los representantes de los trabajadores de la 

empresa usuaria reclamaciones en relación con las condiciones de ejecución de la 

actividad laboral”, entre las que se deben incluir las propias de la seguridad y salud en 

 
NUENO, M. (2015). Los derechos, obligaciones y responsabilidades de los representantes 
legales de los trabajadores, Editorial Lex Nova, S.A., pág.89. 
 
491 SILANUS, A. (2004) Le nécessaire dialogue des entreprises utilisatrices avec leur societé 
d'intérim. Revista Prévention &  Sécurité (nº 73), pág.26. 
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el trabajo, y por ello las referidas a la vigilancia de la salud492. El art. 34 de la Ley de 

Prevención se regula, a su vez, la participación de la representación de los trabajadores, 

en general, órganos a los que “les corresponde, en los términos que respectivamente 

les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, (…), y la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos en el trabajo.”  

  

          El derecho a la información a los representantes de los trabajadores tiene 

limitaciones cuando se trata de información sobre vigilancia de la salud, en tanto ésta se 

haya circunscrita ex art. 22.4 de la Ley de Prevención al personal médico y las 

autoridades sanitarias.  

  

 No obstante, el art. 22.1 de la Ley de Prevención dispone la excepción al 

consentimiento del trabajador en la realización de pruebas médicas cuando medie el 

“previo informe de los representantes de los trabajadores”.  

  

 La casuística derivada de este precepto es enorme, y un primer supuesto podría 

ser que la empresa de trabajo temporal, en base a alguno de los tres supuestos de 

excepción previstos el art. 22.4 de la Ley de Prevención, entienda necesario someter a 

un reconocimiento médico al personal el misión contratado, pero ya cedidos a la 

empresa usuaria. En este este caso se plantea la cuestión de si la representación de 

los trabajadores de la empresa usuaria estaría legitimada para emitir el informe previo 

que se recoge en el art. 22.1 de la Ley de Prevención, respuesta que, ante la ausencia 

de criterios jurisprudenciales o doctrinales puede basarse en lo siguiente:   

  

 Un primer caso se daría cuando la empresa de trabajo temporal unilateralmente 

realizara reconocimientos médicos de sus trabajadores en misión. La respuesta sería 

en sentido afirmativo a la emisión del informe previo de la representación de los 

trabajadores de la empresa usuaria. Para ello, sería necesario que, amén de que la 

 
492 LUQUE PARRA, M. y GINÈS I FABRELLAS, A. (2018). Buenas prácticas de la negociación 
colectiva sectorial en materia de prevención de riesgos laborales. Foment de Treball Nacional - 
Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.46, y PALOMO VÉLEZ, R. I. 
(2017). El modelo español de representación de los trabajadores en la empresa.   Editorial Tirant 
lo Blanch, pág.120 
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razón esgrimida por la empresa de trabajo temporal, esta se encuentre en una de las 

tres potenciales causas que contempla el art. 22.1 de la Ley de Prevención, y exista 

conformidad de la empresa usuaria, ya que esos trabajadores puestos a disposición se 

encuentran bajo su esfera de control y dirección y, por tanto, bajo su responsabilidad. 

Esto viene así recogido el art. 28.5 de la Ley de Prevención al indicar que 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”, debiendo 

entenderse que la utilización de la expresión “todo lo relacionado” permite aceptar la 

inclusión de la vigilancia de la salud en este campo obligacional y de responsabilidad 

de la empresa usuaria.   

  

 Un segundo supuesto trataría de cuando la iniciativa de la realización de 

reconocimientos médicos proviniera de la empresa usuaria, y en relación a los 

trabajadores en misión bajo su ámbito de control y dirección, tanto trabajadores propios, 

como los trabajadores puestos a disposición, o en el caso en que estime únicamente 

oportuno realizar estos reconocimientos médicos a los trabajadores en misión de la 

empresa de trabajo temporal493.  

  

 En el primer caso, debe interpretarse que si la realización del reconocimiento 

médico se basa entre las causas que establece el art. 22.1 de la Ley de Prevención, el 

informe previo de la representación de los trabajadores de la empresa usuaria sería 

correcto, ya que estaríamos ante una situación que tiene efectos frente al total de los 

trabajadores, y por esta razón la empresa usuaria debe realizar esos reconocimientos 

médicos ex art. 22.1 LPRL –respecto del conjunto de los trabajadores- y del art. 28.5 

en relación a los trabajadores en misión. Añadir, asimismo lo irrelevante que sería que 

los representantes de los trabajadores de la empresa de trabajo temporal emitieran -en 

el caso de que existiera esta representación- un informe, en tanto hablamos de una 

cuestión que proviene de la actividad de la empresa usuaria, y por ello es la 

representación de los trabajadores de ésta la que s encuentra en las mejores 

condiciones de pronunciarse, emitiendo un informe, sobre la potencial justificación o no 

 
493 CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO 
Y TRABAJO (2016). Conclusiones del Taller sobre Vigilancia de la salud de trabajadores puestos 
a disposición por ETT. Laboralia, pág.14. 
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justificación en cuanto a la realización de los reconocimientos médicos que 

fundamenten para su ejecución la excepción al consentimiento del trabajador.  

  

 Cosa distinta sería el segundo de los supuestos planteados, en tanto hablamos 

de una decisión de la empresa usuaria que tiene efectos sobre un determinado grupo 

de trabajadores y no respecto al global de los mismos, y que, asimismo, los trabajadores 

afectados no han sido los que ha contratado la empresa que finalmente va a tomar la 

decisión de llevarlos a cabo494.  

  

 Debe entenderse que, al tratarse de un colectivo de trabajadores no contratado 

por la empresa usuaria, sólo en este caso debería aplicarse lo que establece el art. 28.5 

de la Ley de Prevención, al referir que la empresa de trabajo temporal “será responsable 

del cumplimiento de las obligaciones en materia de (…) vigilancia de la salud”.   

  

En definitiva, la empresa de trabajo temporal, a partir de la solicitud de la 

empresa usuaria, siempre si aquélla lo entiende procedente, llevaría a cabo los 

reconocimientos médicos que se entiendan necesarios y sin que se requiera 

consentimiento del trabajador en misión, con fundamento en la información 

suministrada por la empresa usuaria en cuanto a si concurren algunos de los supuestos 

previstos en el art. 22.1 de la Ley de Prevención, y por ello, debería requerirse el informe 

previo que establece el citado art. 22.1, siendo en este supuesto emitido por la 

representación de los trabajadores de la empresa de trabajo temporal.   

  

 Una duda que podría surgir es qué ocurriría si de no existir representación legal 

de los trabajadores en la empresa de trabajo temporal, se debería emitir el informe por 

la representación de los trabajadores en la empresa usuaria. Debe entenderse que, 

sencillamente no debería emitirse ese informe, ya que el art. 17.1 del Estatuto de los 

Trabajadores podría interpretarse por extensión, sólo en el caso de que algún trabajador 

cedido estuviese en contra de la excepción al consentimiento amparada en el art. 22.1 

de la Ley de Prevención, procediendo en tal caso la posibilidad de dirigir reclamación 

ante la representación de los trabajadores en la empresa usuaria, si bien dicha 

 
494 GARCÍA SERRANO, A. y PEDROSA ALQUÉZAR, I. (1999) Vigilancia de la salud de los 
trabajadores : aspectos clínicos y jurídicos de los reconocimientos médicos en el trabajo,  La Ley-
Actualidad, págs..76-82. 
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representación nunca podrían emitir el informe previsto en el art. 22.1 de la Ley de 

Prevención, aprovechando dicha circunstancia.495  

  

 Otra cosa distinta se daría si la empresa de trabajo temporal decidiese llevar a 

cabo reconocimientos médicos que no requieren consentimiento por darse alguno de 

los supuestos previstos en el art. 22.1 de la Ley de Prevención, pero deban ser 

ejecutados cuando los trabajadores de la empresa de trabajo temporal no se 

encuentran puestos a disposición, bien porque haya acabado la misión pero se precise 

de una prolongación de la vigilancia de la salud en el tiempo, o bien si se da el caso de 

que la actividad de una nueva empresa usuaria destinataria de la cesión requiere de la 

adopción de medidas de seguridad y salud específicas, en particular, la realización de 

reconocimientos médicos específicos496.   

  

En este supuesto sólo sería necesario constatar que la excepcionalidad se fundamenta 

en alguna de las posibilidades que se contemplan en el art. 22.1 de la Ley de 

Prevención, si bien sería preciso el previo informe de la representación de los 

trabajadores de la empresa de trabajo temporal que dispone el art. 22.1 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

 

 
495 VERGARA DEL RIO, M.  (2005). Empresas de trabajo temporal: representación de los 
trabajadores y negociación colectiva. Consejo Económico y Social, págs..42 y ss. 
 
496 Grupo de Trabajo de ETT de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2019). 
Propuesta de organización de la vigilancia de la salud para trabajadores de empresas de trabajo 
temporal - Documento de Intercambio de Información Sanitaria, pág. 36. 
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En este capítulo se va a analizar una de las cuestiones más polémicas y que  ha 

servido para generar una visión, probablemente sesgada,  del sector de las empresas 

de trabajo temporal497. Nos referimos a las cifras de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de los trabajadores en misión de las empresas de trabajo 

temporal, y sobre todo, a los índices de siniestralidad laboral de dichos trabajadores.  

 

El fin no es otro que entender qué relación existe entre la contratación de 

duración determinada, en su variante de personal en misión a través de empresas de 

trabajo temporal498, y la siniestralidad laboral. Asimismo, este estudio nos permitirá 

comparar la accidentalidad de este colectivo   con la del conjunto de trabajadores, así 

como con la siniestralidad laboral del resto de trabajadores con contratos de duración 

determinada. 

 

Podría parecer, a simple vista, que el comportamiento de la siniestralidad laboral 

no debería guardar relación con la modalidad de contratación empleada para el 

establecimiento de la relación laboral entre empresa y trabajador499. No obstante, al 

analizar los datos sobre estadística de accidentes de trabajo proporcionados, por el 

Ministerio de Trabajo y Economía Social con respecto a la evolución del índice de 

incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada en España, observamos que la 

siniestralidad de la población trabajadora con modalidad de contrato temporal en la 

muestra elegida (ejercicios 2016, 2017 y 2018) se sitúa entre un 41% y un 57% por 

encima de la modalidad de contrato indefinido500. 

 
497 Véase el capítulo “La prevención de riesgos laborales en el trabajo temporal: datos para una 
reflexión sin prejuicios”  en FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. (2016),  La temporalidad como factor 
de riesgo laboral (versión ampliada), CEOE - Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales, pág.123. 
 
498 Es muy importante, a efectos de este análisis, clarificar de partida la estructura de la 
contratación de duración determinada en nuestro país.  Conforme a las últimas estadísticas 
publicadas (http://www.mites.gob.es/estadisticas ), y correspondientes al año 2019, casi el  80  
por ciento  de los contratos temporales de nuestro país  se hacen  por las empresas de forma 
directa y sin intermediación de ETT,  mientras que el restante 20,9% de estos contratos se 
realizan a través de la puesta a disposición  de trabajadores con contratos de duración 
determinada por empresas de trabajo temporal. En particular, y según las citadas fuentes, en 
2019 se realizaron 4.236.513 contratos temporales por las ETT, siendo el total de contratos de 
duración determinada realizados en España de 20.266.377. 
499 Véase PÉREZ RODRÍGUEZ, M.A. y SANJUAN MUÑOZ., V. (2020) ¿Tiene incidencia el 
modelo de contratación en la siniestralidad laboral? en www.prevencionar.es.  . 
500 DE LA ORDEN, M.V., ZIMMERMANN, M. Y MAQUEDA, J. (2002), Influencia de la formación 
en la percepción de las causas de los riesgos de accidente de trabajo en  Prevención, trabajo y 
salud: Revista del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pág.23. 
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En este sentido, “la temporalidad de la actividad no es un factor de riesgo en el 

sentido más tradicional de riesgos físicos, y ni siquiera lo podríamos incardinar en la 

categoría diferente del riesgo psicosocial. Se trata de una categoría diferente de riesgos 

laborales que alguna doctrina científica denomina como factores jurídicos de riesgo”501 

Tabla 2 

Evolución del Índice de Incidencia en España por tipo de contrato (2016-

2018)502 

 

 Los datos presentados ponen de manifiesto que la siniestralidad laboral, en lo 

relativo al índice de incidencia, se ve incrementada en los contratos temporales503 

 
 
501 LOUSADA AROCHENA, J.F. (2016),  La protección de la salud laboral en el trabajo temporal 
y en las empresas de trabajo temporal, Editorial Bomarzo.  pág. 13. 
502 PÉREZ RODRÍGUEZ, M.A. Y SANJUAN MUÑOZ., V. (2020) ¿Tiene incidencia el modelo de 
contratación en la siniestralidad laboral? en www.prevencionar.es.   
503 Véanse los estudios ÁLVAREZ CUESTA, H. (2008).  La precariedad laboral Análisis y 
propuestas de solución. Editorial Bomarzo, pág.135; AMABLE, M. y otros (2001), La precariedad 
laboral y su repercusión sobre la salud: conceptos y resultados preliminares de un estudio multi 
métodos Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, pág.56; BENAVIDES, F. G. y otros. 
(2006), Associations between temporary employment and occupational injury: what are the 
mechanisms? Occupational & Environment Medicine, pág.19 y ss.; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, 
J.J. (2016).  La temporalidad como factor de riesgo laboral (versión ampliada). CEOE - Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.43; GARCÍA, N., CATALÀ, C., MARÍN, M.  
(2001) Condicions de treball i salut en les empreses de treball temporal (ETT) : guía sindical . 
Comisiones Obreras (Catalunya), pag.23 
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respecto de los contratos indefinidos, lo que nos hace plantearnos si la duración de los 

accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo tiene el mismo comportamiento. 

Pues los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social504 en lo que 

se refiere a la duración de las bajas en España atendiendo a la modalidad de 

contratación, no describe una diferencia significativa en ninguno de los ejercicios 

atendiendo a la modalidad de contrato505. 

Tabla 3 

Evolución de la duración de las bajas en España atendiendo a la modalidad de 

contrato (2016-2018) 

 

Fuente: PÉREZ RODRÍGUEZ, M.A. y otra (2020) 

 Contrariamente a lo que se debería esperar de un sistema consolidado en 

materia de prevención de riesgos laborales, dado que han pasado más de 20 años 

desde la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de PRL y Reglamentos de desarrollo, que 

en su mayoría entraron en vigor en 1997, los datos presentados en lo que respecta a 

España, reflejan que la siniestralidad muestra resultados distintos atendiendo a la 

modalidad de contratación, observándose más vulnerables a sufrir accidentes con baja 

las personas con modalidad de contrato eventual, aunque no se observa esta tendencia 

 
504 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2019) Estadística de accidentes de 
trabajo 2019. En: www.mitramiss.gob.es. Subdirección General de Estadística y Análisis 
Sociolaboral 
505 PÉREZ RODRÍGUEZ, M.A. Y SANJUAN MUÑOZ., V. (2020) ¿Tiene incidencia el modelo de 
contratación en la siniestralidad laboral? en www.prevencionar.es.   
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con relación a la duración de los procesos de baja, en los que se invierte, aunque solo 

ligeramente, esta tendencia506. 

 No obstante, sin ánimo de pecar de simplista en el planteamiento, debe 

entenderse que atendiendo a la modalidad de contratación entran en juego otras 

variables de mayor calado que pueden tener incidencia507, como son el sector de 

actividad y las características de los trabajos cubiertos por personal eventual; la 

celeridad en la contratación e inicio del trabajo; la falta de experiencia en el puesto de 

trabajo; el desconocimiento de los procesos productivos; los procesos de formación 

teórico/práctica específica; el compromiso de las empresas con la PRL; los ritmos de 

trabajo habituales que hacen que el riesgo se pueda ver incrementado por la 

inexperiencia del trabajador y los hábitos adquiridos negativos por el trabajador, entre 

otros508. 

 En definitiva, todo lo expuesto no implica necesariamente emprender 

actuaciones diferentes en materia de PRL para las personas contratadas de manera 

temporal en las empresas, sino, poner un mayor énfasis en la actuación orientada hacia 

dichos colectivos desde el seno de las empresas, tomando consciencia de las 

condiciones específicas que pueden ser el detonante de una mayor probabilidad de 

accidente de trabajo509. 

 
506 PÉREZ RODRÍGUEZ, M.A. Y SANJUAN MUÑOZ., V. (2020) ¿Tiene incidencia el modelo 
de contratación en la siniestralidad laboral? en www.prevencionar.es.  . 
 
507 MARTÍN ROMÁN, A.; RODRÍGUEZ CABALLERO, J.C.; Y MORAL GARCÍA, A. (2013) El 
papel de las ETTs en la reducción del riesgo moral asociado al seguro por accidentes de 
trabajo: El caso de España. Universidad de Valladolid, pág.33. 
 
508 ÁLVAREZ CUESTA, H. (2008).  La precariedad laboral Análisis y propuestas de solución. 
Editorial Bomarzo, pág.135; AMABLE, M. y otros. (2001) La precariedad laboral y su repercusión 
sobre la salud: conceptos y resultados preliminares de un estudio multimetodos Archivos de 
Prevención de Riesgos Laborales, pág.75; y BENAVIDES, F. G. y otros (2006) Associations 
between temporary employment and occupational injury: what are the mechanisms? 
Occupational & Environment Medicine, pág.19. 
 
509 Debe entenderse que mayor sensibilidad preventiva en empresas y sectores usuarios 
garantizan menor incidencia en accidentes del personal en misión, y donde se garantice la 
igualdad de trato de todos los trabajadores, propios y en misión, traduciéndose ello también en 
liderar de forma coordinada con la ETT la adecuada investigación de los accidentes.  Sin 
embargo, y para disuadir comportamientos menos acordes al fin de la norma, podría ser 
conveniente que las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales) computen a efectos jurídicos para ambas empresas –también la empresa usuaria- 
firmantes del contrato de puesta a disposición, lo que garantizaría una mayor implicación. Véase 
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1. Aproximación a la relación entre temporalidad y siniestralidad 

 

 Podríamos remontarnos al denominado “Informe Papandreu” (oficialmente 

intitulado “Formas particulares de empleo”), hecho público en Bruselas el 1 de junio de 

1990510, y que marca la frontera entre lo que era una materia que apenas si trataba y 

desde entonces pasa a ser objeto de una atención preferente. En este informe se ponían 

de relieve las cifras de los índices de frecuencias en los accidentes laborales de los 

trabajadores temporales, y de lo contratados a través de empresas de trabajo temporal, 

para dar cuenta de que en Francia eran más del doble que los que sufrían el resto de 

trabajadores, con contrato indefinido, y que similares proporciones se podían apreciar 

en países como Bélgica o Alemania511. 

 

 La propia Directiva del Consejo de 25 de junio de 1991 por la que se completan 

las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo 

de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de 

trabajo temporal (91/383/CEE), recogía entre sus considerandos que, “según las 

investigaciones llevadas a cabo, se concluye que en general los trabajadores con 

relación laboral de duración determinada o en empresas de trabajo temporal están más 

expuestos que los demás trabajadores, en determinados sectores, a riesgos de 

accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales”. 

 

 No se ha encontrado en las fuentes consultadas información que nos permita 

una comparativa sobre siniestralidad de los trabajadores cedidos tanto en el ámbito 

europeo como en el ámbito internacional. En este sentido, la tercera encuesta europea 

a empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER512), llevada a cabo  por la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo durante 2019,  así como en 

 
SAN MARTIN AGUILAR, L.F. (2006), La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, pág.129. 
510 Su texto, no publicado oficialmente, puede ser consultado en Relaciones Laborales, núm. 
18. 
511 BOISTARD, S.  (2004) Intégration des intérimaires: un partenariat pour réduire le nombre 
d'accidents (Integración de los trabajadores de ETT: un acuerdo para reducir el número de 
accidentes), en Travail & Sécurité; Institut National de Recherche et de Sécurité (Francia), pág.6, 
y MUTUAL CYCLOPS (2004), ¿Trabajadores temporales, qué prácticas preventivas?, pág.23 ; y 
PONTING, L. (2004) A partnership approach to protecting agency workers . Revista Health Safety 
Bull (nº 329), pág.31. 
 
512 https://osha.europa.eu/es/publications/third-european-survey-enterprises-new-and-
emerging-risks-esener-3/view 
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las encuestas primera y segunda,  desarrolladas en 2009 y 2014 respectivamente, no 

recogen Información sobre riesgos o estadísticas que permitan un desglose respecto 

del colectivo de trabajadores en misión. 

 

 Tampoco o las encuestas  europeas sobre condiciones de trabajo  llevabas a 

cabo  por la Agencia europea  para la mejora de condiciones de vida y trabajo 

(Eurofound), y en particular  en su sexta edición del año 2017513, encontramos que en 

la  diversa segmentación que se hace en la misma (antigüedad, nivel de salud, nivel 

educativo, género, tipo de empresa, tipo de empleador,  autoempleo, ocupaciones, 

sectores y situación laboral) se incluya  distinción entre trabajadores temporales y 

trabajadores indefinidos,  y mucho menos  entre trabajadores temporales de empresas 

de trabajo temporal  y el resto de colectivos. 

 

 Aunque bien el objetivo de este estudio no es analizar el porqué514 de la supuesta 

mayor siniestralidad de los trabajadores con contratos de duración determinada,  sí que 

es necesario a partir de la evidencia de que, si nos referimos al colectivo global de 

trabajadores temporales en nuestro país, el índice de incidencia nos indica que las cifras 

de siniestralidad de los trabajadores con contratos temporales son sensiblemente 

superiores a los de los trabajadores con contrato indefinidos.   

 

 En este sentido, y a partir de las estadísticas oficiales515, en la siguiente tabla se 

puede observar cómo en el último ejercicio (2018) del que se tiene información de 

índices de incidencia por tipo de contrato, la cifra de los trabajadores temporales 

(4631,5) es un 57,28% superior a la de los trabajadores indefinidos (2944,7).  

 
513 https://www.eurofound.europa.eu/es/publications/report/2016/working-conditions/sixth-
european-working-conditions-survey-overview-report 
En la actualidad (2020), se está desarrollando la séptima edición de esta encuesta. Puede 
consultarse el enfoque de la misma en 
https://www.eurofound.europa.eu/es/surveys/2020/european-working-conditions-survey-2020 
 
514 Véase el capítulo “Las circunstancias subyacentes (y menos visibles) a la siniestralidad en el 
trabajo temporal. Algunas claves para el debate sobre su enfoque preventivo”  en FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J.J. (2016),  La temporalidad como factor de riesgo laboral (versión ampliada). 
CEOE - Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág. 135. 
 
515 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (2019) Estadística 
de accidentes de trabajo 2019. En: www.mitramiss.gob.es. Subdirección General de 
Estadística y Análisis Sociolaboral, así como Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (2021) Sistema de información de siniestralidad de los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal (SISETT). Ministerio de Trabajo e Inclusión Social 
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 Aunque más delante se hará el oportuno análisis sobre los índices del colectivo 

de temporales que se gestionan a través de las ETT, hay que llamar la atención, de cara 

a ver la dificultad de encontrar índices que nos permitan comparar circunstancias 

equivalentes,  que los índices de incidencia de las personas trabajadoras con contratos 

a tiempo completos son sensiblemente superiores a los que tienen contratos a tiempo 

parcial -48,43% más en los indefinidos a tiempo completo; 154% más en los temporales 

a tiempo completo-, lo cual parece alejarse -si usamos la correlación entre siniestralidad 

y la mal llamada “precariedad”- del presupuesto de que las formas tradicionales de 

empleo (contrato indefinido, jornada a tiempo completo) tienen menor accidentalidad, 

debiendo pensar que se trata de una distorsión -que aquí anticipamos- producida por la 

fórmula de cálculo516. 

Tabla 4 

Índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en España (2012-2018)517 

 

 
516 Véase lo reflejado a este respecto en la Resolución sobre estadísticas de lesiones 
profesionales ocasionadas por accidentes del trabajo, adoptada por la decimosexta Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo (octubre de 1998) 
 https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/res/occinj.pdf :  Tasa de incidencia de 
nuevos casos de lesión profesional […] Este cálculo puede hacerse por separado, 
diferenciándose las lesiones mortales de las lesiones no mortales. El número de trabajadores en 
el grupo de referencia debería ser el promedio para el período de referencia. Cuando se calcule 
dicho promedio, deberían tenerse en cuenta las horas normalmente trabajadas por dichas 
personas. El número de trabajadores a tiempo parcial debería 
convertirse en su equivalente de trabajadores a tiempo completo. 
 
517 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (2019) Estadística de 
accidentes de trabajo 2019. En: www.mitramiss.gob.es. Subdirección General de Estadística y 
Análisis Sociolaboral, así como Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2021) 
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2. Análisis de los índices de referencia 

 

 Cuando se habla de siniestralidad laboral, no se puede sino empezar detallando 

cuáles son los índices, o indicadores, más comúnmente aceptados518  para poder hacer 

la comparación que queremos abordar en este estudio.   De este modo,  y de manera 

muy resumida,  a continuación  se describen  los tres índices  de referencia en esta 

materia,  anticipando que nos vamos a centrar sobre todo en el índice de incidencia519. 

 

a) Índice de Incidencia:  

 

Para el cálculo de los índices de incidencia se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

 

Siendo atr la media mensual de los accidentes de trabajo ocurridos durante el 

periodo de referencia (= acumulado de accidentes dividido entre el número de meses 

del periodo de referencia) y “afi” la media mensual de trabajadores afiliados a la 

Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta, 

calculada con los datos de afiliación a ultimo día del mes para el periodo de referencia. 

 

Para el cálculo de los índices de incidencia se considera el dato de afiliación 

media, obtenido como media de los datos mensuales referidos a último día de mes, en 

los meses que intervienen en cada periodo de referencia. 

 

 
518 Véanse INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (1982), Notas 
Técnicas de Prevención NTP 1: Estadísticas de accidentabilidad en la empresa; NTP 236: 
Accidentes de trabajo: control estadístico; y NTP 593: La gestión integral de los accidentes de 
trabajo (II): control estadístico 

 
 
519 No se incluyen en este estudio las cifras ni los índices sobre enfermedades profesionales, ya 
que en los datos sobre siniestralidad laboral que se publican con carácter mensual y anual por 
parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social,  en el apartado de enfermedades 
profesionales, no se hace un desglose  en función del tipo de contrato,  sino que sólo se hace 
una segmentación por sectores y subsectores de actividad y sexo. Asimismo, en los referidos 
informes sobre siniestralidad laboral de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo 
temporal,  y que se vienen publicando  desde 2012  por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y de acuerdo con el mandato  de la ley 35/2010, no se recogen dentro del concepto 
de siniestralidad laboral los datos e índices correspondientes a las enfermedades profesionales 
de las personas trabajadoras en misión.  



CAPÍTULO V. SINIESTRALIDAD Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

356 
 

b) Índice de Frecuencia:  

 

Accidentes en jornada de trabajo con baja x 1.000.000 

Personas expuestas al riesgo x horas medias por trabajador y año 

 

 Los datos del numerador tendrían idéntica procedencia a la del indicador 

anterior. La jornada media por trabajador y año se calcularía mediante datos de la EPA 

respecto a los distintos colectivos en que se concretan los índices que se proponen. 

 

c) Índice de Gravedad:  

 

Jornadas no trabajadas por accidentes de trabajo con baja x 1000 

Personas expuestas al riesgo x horas medias por trabajador y año 

 

 No obstante, y a los efectos de justificar al menos en este estudio el porqué de 

una necesaria contabilidad específica de los índices de siniestralidad de los trabajadores 

de empresas de trabajo temporal, traemos aquí la  reflexión  sobre la dificultad  del 

cálculo520 de los índices de incidencia que ha venido realizando la conferencia de 

estadísticos del trabajo de la organización Internacional del Trabajo  en sus diversas 

reuniones e informes . En este sentido   en la XVI conferencia521  celebrada en Ginebra 

en octubre de 1998,  en el apartado  de medidas para la comparación De estadísticas 

entre países,   ya reflejaba: 

 

Las tasas de incidencia relacionan el número de nuevos casos de lesiones 

profesionales con la cantidad de trabajadores expuestos al riesgo de lesiones 

profesionales. La dificultad de esta medida se debe a la falta de una cifra adecuada 

para el denominador. En la práctica, el denominador suele ser el número total de 

personas empleadas o el número total de personas aseguradas en un momento 

determinado durante el período de referencia, en lugar de los trabajadores del 

grupo de referencia. Lamentablemente, cuando el denominador es el número de 

 
520 HERNANZ, V. Y TOHARIA, L. (2004), ¿Aumentan los contratos temporales los accidentes 
laborales? Una comparación microeconométrica entre Italia y España. Documento de trabajo 
2004-02. FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), págs. 21 y ss.  
 
521 Véase INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (1998) ICLS/16/1998/III, Report III, 
Statistics of occupational injuries. Sixteenth International Conference of Labour Statisticians. 
https://ilostat.ilo.org/es/about/standards/icls/icls-documents/ 
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personas aseguradas, se pueden incluir aquellas que están aseguradas pero que 

no trabajan, por lo que la cifra del empleo total puede contener grupos que no 

están cubiertos por las estadísticas de lesiones profesionales. Idealmente, el 

denominador debería ser el promedio del número de trabajadores en el grupo de 

referencia durante el período de referencia y tener la misma cobertura que las 

estadísticas de lesiones profesionales. 

 

  

 Constatada esta dificultad, en el citado estudio522 para el cálculo de la incidencia 

de los accidentes de trabajo del personal en misión se proponía un doble sistema de 

medida: 

 

� Índice de incidencia convencional: número de accidentes entre número de 

personas de la población en riesgo como cifra media anual. 

� Índice de incidencia personal: número de accidentes entre número de 

personas 

diferentes que en algún momento del periodo considerado han estado expuestas 

al riesgo. 

 

Conforme a este doble índice, los resultados del estudio arrojaban las cifras que 

se  recogen en el siguiente cuadro, y donde puede comprobarse cómo la diferencia entre 

el índice de incidencia convencional y el índice de incidencia personal, es 

cuantitativamente  mucho mayor entre los trabajadores temporales de las ETT  respecto 

de los trabajadores temporales directos , y entre los trabajadores temporales directos y 

los trabajadores con contratos indefinidos,  lo cual  ya nos anticipa que, detrás  de los 

índices de incidencia  estándares que actualmente  se extienden a cualquier tipo de 

colectivo y que ocupan mucha de la literatura sobre el sector de ETT,  pueda haber 

enormes distorsiones derivadas de la aplicación de una misma metodología de cálculo 

a colectivos y situaciones distintas. 

 

 

 

 
522 HERNANZ, V. Y TOHARIA, L. (2004), ¿Aumentan los contratos temporales los accidentes 
laborales? Una comparación microeconométrica entre Italia y España. Documento de trabajo 
2004-02. FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), págs. 21 y ss. 
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Tabla 5 

Comparativa de índices de incidencia de la siniestralidad por tipo de contrato y sexo, 

2004523 

 

 

 Las principales conclusiones de este informe del equipo investigador524, fueron 

que, independientemente de las variables de control utilizadas: 

 

• Los trabajadores contratados a través de ETT tienen una probabilidad 

significativamente menor de sufrir un accidente grave o mortal frente a que sea 

leve en comparación con un trabajador con contrato temporal directo cuyas 

condiciones de trabajo y características personales observables sean idénticas. 

• Los trabajadores contratados a través de ETT presentan una duración de la baja 

médica significativamente menor en comparación con un trabajador con contrato 

temporal directo o con contrato indefinido cuyas condiciones de trabajo y 

características personales observables sean idénticas. 

• A la pregunta de si son los trabajadores contratados a través de ETT más o 

menos proclives a sufrir un accidente que los trabajadores con contrato 

indefinido o temporal directo, la respuesta es que la incidencia es mayor si se 

 
523 HERNANZ, V. Y TOHARIA, L. (2004), ¿Aumentan los contratos temporales los accidentes 
laborales? Una comparación microeconométrica entre Italia y España. Documento de trabajo 
2004-02. FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), págs. 21 y ss. 
 
524 TOHARIA CORTES, L.  (2005)  El problema de la temporalidad en España : un diagnóstico. 
ministerio de trabajo y asuntos sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pág.40. 
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usan los índices convencionales, pero es menor si se usan los índices 

personales. 

 

 Fruto de la importante reforma abordada por la ley 35/2010 (Ley 35/2010 de 17 

de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del marcado de trabajo) en materia 

de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de empresas de trabajo temporal, 

desde 2012 (sistema de información de siniestralidad de los trabajadores cedidos por 

empresas de trabajo temporal -SISETT- informe enero-diciembre 2011) se viene 

publicando a partir del mandato de la citada ley525, una estadística específica de los 

trabajadores temporales de las empresas de trabajo temporal. 

  

 En efecto, la pertinencia de la creación, por parte del Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT) del sistema de información de siniestralidad 

de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal (SISETT) se sustenta en 

la Disposición adicional decimotercera sobre la evaluación de la siniestralidad de los 

trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal contemplada en la citada Ley 

35/2010. 

 

 La citada Disposición insta al INSHT a “incorporar en sus informes periódicos 

sobre evolución de la siniestralidad datos específicos que permitan conocer la evolución 

de la siniestralidad laboral en los trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para 

la seguridad y la salud en el trabajo realizados por trabajadores cedidos por empresas 

de trabajo temporal conforme a lo establecido en el artículo 8 b) y en la disposición 

adicional segunda de la ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas 

de Trabajo Temporal”526. 

 
525 Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo. Disposición adicional decimotercera. Evaluación de la siniestralidad de los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal. “El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo deberá incorporar en sus informes periódicos sobre evolución de la siniestralidad datos 
específicos que permitan conocer la evolución de la siniestralidad laboral en los trabajos u 
ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo realizados por 
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal conforme a lo establecido en el artículo 
8 b) y en la disposición adicional segunda de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
las Empresas de Trabajo Temporal”. 
526 Véanse Informe siniestralidad laboral y contratación temporal de trabajadores : indicadores 
de siniestralidad laboral del empleo temporal en España (2002). Servilab; así como Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2019) Estadística de accidentes de trabajo 2019. En: 
www.mitramiss.gob.es. Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral; Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2021) Sistema de información de siniestralidad de 
los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal (SISETT). Ministerio de Trabajo e 
Inclusión Social; y Golpe, Antonio; y Martín Almeida, J.A. (2021) Informe sobre siniestralidad en 
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 En dichos informes ya se recoge una doble fórmula de cálculo de los índices de 

incidencia:  ÍNDICE DE INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO ATENDIENDO 

AL NÚMERO DE TRABAJADORES (Incidencias expresadas por 100.000 trabajadores 

cedidos por ETT)  e índice de incidencia atendiendo al número DE RELACIONES 

LABORALES (Incidencias expresadas por 100.000 relaciones laborales gestionadas por 

ETT). 

 

 

En el último informe527 disponible (2019) se destacan como principales 

características de la siniestralidad de los trabajadores en misión de las ETT: 

 

 

• De los 17.821 AT en jornada de trabajo, 63 fueron graves y 11 mortales.  

• De los 2.163 AT in itínere, 18 fueron graves y 6 mortales.  

• En el periodo enero-diciembre 2019, se notificaron, en total, 17 fallecimientos 

por AT entre los trabajadores cedidos.  

 

De los 17.821 Accidentes de Trabajo en Jornada de Trabajo (ATJT) :  

 

• La mayoría fueron leves (99,6%), aunque también se registraron 63 

accidentes graves y 11 accidentes mortales.  

• Un 75,4% de los accidentados fueron hombres y un 24,6% mujeres.  

• Un 18,3% de los accidentados fueron trabajadores de nacionalidades 

diferentes a la española.  

• En la distribución del ATJT por sector destaca Industria (acumuló el 50,9% 

de los AT), seguido de Servicios 39,4%, Agrario 8,8% y Construcción 0,8%.  

 

• Por actividad económica ( a un nivel de desagregación a tres dígitos de CNAE), el 

50% de los ATJT se acumularon en trece actividades: Actividades anexas al 

 
ETT España 2009 – 2019. Universidad de la Rioja 
 
527 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2021) Sistema de información de 
siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal (SISETT). 
Ministerio de Trabajo e Inclusión Social 
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transporte; Depósito y almacenamiento; Procesado y conservación de carne y 

elaboración de productos cárnicos; Comercio al por mayor de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco; Cultivos perennes; Fabricación de productos de 

plástico; Cultivos no perennes; Fabricación de componentes, piezas y accesorios 

para vehículos de motor; Transporte de mercancías por carretera y servicios de 

mudanza; Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias; 

Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos y Fabricación de 

otros productos alimenticios.  

• Las ocupaciones que más ATJT acumularon fueron: Peones de las industrias 

manufactureras; Peones del transporte, descargadores; Peones agrícolas; 

Trabajadores de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco; Operadores de 

otras máquinas móviles y Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de 

estructuras metálicas y trabajadores afines.  

• Los sobreesfuerzos representaron el 34% de los ATJT.  

• Un 23,3% de los ATJT se produjo como consecuencia de una pérdida de control 

de máquinas, equipos de transporte/carga o herramientas.  

• Entre los ATJT, 63 fueron graves, 10 menos que los registrados en 2018.  

• Entre los 63 ATJT graves, 25 se dieron en peones de industrias manufactureras.  

• Entre los 63 ATJT graves, 11 fueron por pérdida de control de medio de 

transporte.  

• En el periodo de estudio se notificaron 11 ATJT mortales, respondiendo 3 de ellos 

a atrapamientos y 3 a patologías no traumáticas.  

• Los 11 ATJT mortales se distribuyeron en las siguientes actividades: Cultivos 

perennes; Procesado y conservación de frutas y hortalizas; Fabricación de otros 

productos alimenticios; Fabricación de pasta papelera, papel y cartón; 

Fabricación de fibras artificiales y sintéticas; Corte, tallado y acabado de la piedra; 

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco; Actividades 

anexas al transporte y Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades relacionadas.  

 

• Los 11 ATJT mortales se distribuyeron en las siguientes ocupaciones: 

Soladores, colocadores de parquet y afines; Trabajadores de la industria de 

la alimentación, bebidas y tabaco; Operadores en instalaciones de 
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tratamiento y transformación de madera, papel, caucho; Operadores de 

otras máquinas móviles; Peones agrícolas; Peones de las industrias 

manufactureras y Peones del transporte, descargadores y afines.  

• Los índices de incidencia de AT en jornada de trabajo, mensuales, señalan 

una mayor siniestralidad en Industria.  

• En relación con 2018, se observa un ascenso de los índices de incidencia 

de AT en jornada de trabajo que afecta, comparativamente, a 11de los 12 

meses del año, siendo este incremento porcentual interanual más elevado 

en el primer semestre.  

• La comparativa 2019-2014, muestra un incremento mantenido de los 

índices de incidencia, lo que indica que la tendencia de la siniestralidad 

entre los trabajadores cedidos es ininterrumpidamente creciente.  

 

En 2019 se notificaron 2.009 Accidentes Laborales de Tráfico (ALT) :  

 

• De los 2.009 ALT, 340 se produjeron durante la jornada de trabajo.  

• Un 17,6 % de los ALT en jornada de trabajo se dio en la actividad de Servicios 

de Comidas y bebidas, seguido, en frecuencia por Transporte de mercancías 

por carretera y servicios de mudanza (17%).  

• Las ocupaciones más representadas en los ALT en jornada de trabajo fueron: 

Conductores de motocicletas y ciclomotores (18,2%), Conductores de 

automóviles, taxis y furgonetas (17,9%) y Ordenanzas, mozos de equipaje, 

repartidores a pie y afines (17,4%).  

 

 

No obstante la publicación periódica de estos informes de siniestralidad de los 

trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal,  el contenido de los mismos 

nos impide hacer una comparación con la siniestralidad del resto de trabajadores con 

contratos de duración determinada,  ya que los índices de incidencia que se calculan 

por el Instituto Nacional de seguridad y salud en el trabajo, son de carácter mensual, 

mientras que los índices de incidencia del conjunto de las personas trabajadoras de 
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nuestro país -tanto con contrato indefinido, como con contrato temporal-  se calculan  

con carácter anual528. 

 

En efecto,  y siguiendo el contenido de dichos informes de siniestralidad laboral de 

los trabajadores cedidos  por las empresas de trabajo temporal, las variables analizadas 

son La fecha del accidente, La ocupación Conforme al código nacional de ocupaciones 

de 2011 de 3 dígitos, el código nacional de actividades económicas del centro de trabajo 

de la empresa usuaria con 3 dígitos, el sexo, la edad, la nacionalidad, el grado de la 

lesión, El lugar del accidente (en centro habitual, en otro centro,  en desplazamiento,  o 

al ir o volver del trabajo), la forma de contacto, la desviación, Y los accidentes de tráfico. 

 

Así, y de manera adicional (con el objeto de estimar la probabilidad529 de accidente 

de estos trabajadores y comparar su evolución temporal, dice el informe) se estiman 

Índices de incidencia tomando como numerador mensual el número de accidentes de 

trabajo en jornada de trabajo, y considerando dos posibles denominadores: por un lado, 

el número mensual de trabajadores cedidos y, en segundo lugar, el número mensual de 

relaciones laborales (contratos de trabajo, se entiende) generadas.  Estas incidencias 

mensuales se han calculado también En cada uno de los sectores de la empresa 

usuaria, y se han comparado intersectorialmente e interanualmente.   

 

 

3. Condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores cedidos 

temporalmente por las empresas de trabajo temporal 530 

 
528 Argumentan estos informes que se publican con carácter anual, que dada la naturaleza 
dinámica de esta actividad, se ha tomado como unidad temporal, para el cálculo de incidencias, 
datos mensuales de afiliación y de siniestralidad. A pesar de tratarse de un informe anual, se ha 
excluido el cálculo de un índice de incidencia global para el periodo completo. Esta omisión queda 
justificada por las fluctuaciones constantes en la composición de en esta cohorte dinámica de 
trabajadores que van ocupando y abandonando, alternativamente, actividades en respuesta a 
una demanda variable. Las variaciones encontradas en las incidencias mensuales (interanuales, 
intermensuales o intersectoriales) deben ser interpretadas a título orientativo ya que pueden 
estar tremendamente influidas por factores no controlados en este análisis (por falta de 
disponibilidad), destacando, entre ellos, el posible desequilibrio (interanual, intermensual o 
sectorial) del cómputo de horas trabajadas en las empresas usuarias. 
529 Aymerich lobo, J.I., Fernandez Isla, G., Garcia Aranda, M., Iturmendi Morales, G. (1998). 
Gerencia de riesgos y seguros en la empresa, Editorial Mapfre, S.A.  
 
530 Véase Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), Estudio sobre las 
condiciones de seguridad y salud de trabajadores de empresas de trabajo temporal . Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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  A continuación, se desgranan los principales resultados obtenidos en la 

encuesta de trabajadores de ETT. Para ello, se ha seguido un orden lo más cercano 

posible a la estructura del informe de la VI Encuesta Nacional de Condiciones de 

Trabajo del INSHT con el fin de facilitar las comparaciones que se estimen oportunas.   

  

  

3.1 Formación Preventiva  

    

Prácticamente la mayoría de los trabajadores encuestados, concretamente el 95%, 

manifestaron haber recibido algún tipo de formación sobre riesgos laborales a través 

de la ETT, tal y como se indica en el Gráfico.   

  

Gráfico 1 

TRABAJADORES QUE RECIBIERON FORMACIÓN PREVENTIVA 531 

 

 

Entre el grupo de trabajadores que recibieron formación preventiva, un 76% 

señalaron que estaba enfocada a posibles riesgos laborales específicos del puesto de 

trabajo que iban a ocupar y un 69% a riesgos laborales generales. (Ver Gráfico )  

  

Otros contenidos que también han tenido una difusión por parte de las ETT’s 

hacia los empleados puestos a disposición, aunque con una incidencia bastante 

inferior, fueron la vigilancia de la salud (40%) y las medidas de emergencia (42%).  

 

 
531 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), Estudio sobre las condiciones 
de seguridad y salud de trabajadores de empresas de trabajo temporal . Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 



CAPÍTULO V. SINIESTRALIDAD Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

365 
 

A un tercer nivel de representatividad, están las medidas preventivas y otros 

contenidos más orientados a profesiones muy concretas como pueden ser los 

carretilleros, manipuladores de alimentos o manejo de maquinaria, ambas con un 13%.  

  

Gráfico 2 

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN PREVENTIVA   

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), 

 

  Cabe destacar el interés mostrado por las ETT’s en la formación preventiva, no 

sólo por los datos precedentes sino también por el sistema utilizado. Así Debe verse 

que en el Gráfico  hay una determinación mayoritaria por impartirla de forma 

individualizada (75%) frente a la colectiva o en grupo (27%), aunque al tratarse de una 

pregunta con respuesta múltiple se aprecia que sólo una minoría de trabajadores se 

beneficia de ambas opciones.  

  

Gráfico 3 

IMPARTICION DE LA FORMACIÓN PREVENTIVA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), 
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  Otro aspecto destacable es la forma en que se realiza la formación, donde se 

percibe un alto nivel de utilización de recursos humanos y técnicos. Prueba de ello es el 

hecho de tener personal que se dedica a dar cursillos y explicaciones (74%) y la entrega 

de material de apoyo (61%) para que el trabajador tenga referencias donde consultar 

cómo actuar. (Ver Gráfico). También se detecta que la aplicación de la teoría a la 

práctica sólo llega a un 15% de los trabajadores formados y que la actualización de la 

formación recibida a través de cursos cíclicos no es algo habitual (16%).   

  

Gráfico 4 

RECURSOS UTILIZADOS EN LA FORMACIÓN PREVENTIVA  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), 

 

Aparte de impartir la formación preventiva a los trabajadores, la mayoría de las ETT’s 

se preocupan de que esos conocimientos queden retenidos para ser aplicados como lo 

demuestra el hecho que cuatro de cada cinco trabajadores afirmaron haber realizado 

un examen, evaluación o control posterior para comprobar que la formación recibida 

les permitía trabajar en la empresa con mayor seguridad. (Ver Gráfico 12)  
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Gráfico 5 

TRABAJADORES EVALUADOS SOBRE FORMACIÓN PREVENTIVA  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), 

 

Para terminar con el análisis de la formación preventiva impartida por las ETT’s, 

se preguntaba por una valoración de la calidad de la misma teniendo en cuenta su 

utilidad, claridad, adaptación y cantidad, a la hora de realizar su trabajo diario. El Gráfico  

muestra que sólo un 1,1% de los trabajadores formados en prevención de riesgos 

laborales considera que fue mala o muy mala. De hecho, la mayoría de las respuestas 

se concentraron entre buena o excelente, casi a parte iguales y alcanzando un Top Two 

(suma de Excelente + Buena) del  85,5%.  

  

Gráfico 6 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN PREVENTIVA  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), 

 

  Además de la formación preventiva impartida por las ETT’s, los trabajadores 

fueron preguntados por si recibían algún tipo de formación a través de las EU’s.  En 
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este sentido, a tenor de lo que indica el Gráfico , se confirma que también éstas le 

dedican especial atención, si bien no alcanza los niveles de las ETT’s en cuanto a 

incidencia, recibiéndola 2 de cada 3 trabajadores.   

  

Gráfico 7 

TRABAJADORES QUE RECIBIERON FORMACIÓN DE LA EMPRESA USUARIA  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

 El Gráfico  puede ayudar a entender el porqué de esa diferencia, y que parece 

que está justificada por tratarse principalmente de contenidos relacionados con la forma 

de operar en el puesto de trabajo y más concretamente a instrucciones o explicaciones 

del mismo (91%). Este aspecto tan personalizado e individualista explicaría también 

porque la entrega de material (14%) y los cursillos (12%) tienen una incidencia tan baja 

comparada con las ETT’s.  

  

Gráfico 8 

RECURSOS UTILIZADOS EN FORMACIÓN POR LAS EMPRESAS USUARIAS  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 
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 Finalmente, se les preguntó a los trabajadores quién consideran que debería 

instruirlos con respecto a la formación preventiva y a las tareas específicas de su puesto 

de trabajo. El Gráfico muestra que en ambos temas creen que lo adecuado sería la 

complementariedad, si bien, es en lo referido a la seguridad y a la vigilancia de la salud 

en donde se percibe más acusada esa necesidad de cooperación mutua, con un 86,5%.  

  

Gráfico 9 

PREFERENCIA DE QUIEN DEBERÍA IMPARTIR FORMACIÓN  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

 

3.2 Vigilancia de la Salud  

    

 En este capítulo se abordan diversos aspectos que afectan al estado de salud 

de los trabajadores ya sea por las condiciones de seguridad y ambientales del centro 

de trabajo, como por el diseño del puesto de trabajo, la carga física y mental, así como 

los factores psicosociales.  

  

Por lo que se refiere a la Organización de la Prevención  los trabajadores de 

ETT’s indicaron la presencia de las siguientes figuras u órganos en sus centros de 

trabajo, con las siguientes incidencias: Responsable de Prevención (77%), Delegado 

de Prevención de Riesgos Laborales (73%) y Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (62%), tal y como queda recogido en el Gráfico .  

  

Gráfico 10 
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RECURSOS  HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCION 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

Respecto a Actividades Preventivas , y en concreto, sobre si la ETT ofreció a 

los trabajadores la posibilidad de realizar un reconocimiento médico, el Gráfico muestra 

que son un 92% los que tienen esta oportunidad y que un 56,5% de los trabajadores 

decidió hacerlo.   

  

Gráfico 11 

POSIBILIDAD DEL TRABAJADOR DE PASAR UN RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 
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3.3 Condiciones de seguridad 

 

Los trabajadores de ETT’s fueron preguntados sobre las Condiciones de 

Seguridad en el centro de trabajo en términos de estar expuestos a riesgos potenciales 

para su salud y de si habían sufrido algún accidente.  

  

Respecto al primer punto, se les facilitó un listado de 19 posibilidades para que 

identificaran cuáles eran, a su juicio, los principales riesgos mientras desarrollaban su 

trabajo. En este sentido cabe destacar que un 22,2% de los trabajadores indicó que 

Ninguno. El Gráfico muestra los 8 riesgos que han tenido una mayor incidencia y que 

podrían ser clasificados en 3 grupos. En primer lugar, los que no llegan al 10% y que 

suponen 13 riesgos, destacando las Agresiones físicas u otros actos violentos y los 

Atropellos, atrapamientos o aplastamientos por golpes (8% en ambos casos). En 

segundo lugar, los que están entre el 10 y el 20% con 3 riesgos: el Atrapamiento o 

aplastamiento con equipos o maquinaria (16%), los Sobreesfuerzos por manipulación 

manual de cargas (13%) y las Caídas de objetos, materiales o herramientas (12%). Y 

en tercer lugar, aquellos riesgos que superan el 20% donde están los 3 restantes, 

sobresaliendo los Cortes y pinchazos que fueron mencionados por un 29% de los 

trabajadores, seguidos de las Caídas al mismo nivel con un 23% y los Golpes con un 

21%.  

Gráfico 12 

PRINCIPALES RIESGOS DE ACCIDENTES  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 
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Por lo que se refiere a los accidentes, los trabajadores utilizaron el mismo listado 

para identificar si habían sufrido alguno de ellos precisando de atención médica, 

tratamiento o aplicación de primeros auxilios. En esta pregunta, un 68,8% indicaron que 

no había sufrido ningún accidente.   

  

El Gráfico señala a las Caídas de personas al mismo nivel, como el accidente más 

habitual que ha sufrido un 20% de los trabajadores encuestados. Cabe destacar que 

ésta proporción es muy similar a la obtenida como riesgo percibido, mientras que el 

resto de riesgos convertidos en accidentes se reducen a porcentajes inferiores al 5%.  

 

Gráfico 13 

PRINCIPALES ACCIDENTES SUFRIDOS 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

  Tras señalar los accidentes sufridos, se les preguntó por las causas que los 

motivaban a través de un listado de 23 posibilidades. El Gráfico resume las 6 principales 

razones, donde sobresale por encima de todas las Distracciones, descuidos, despistes 

o falta de atención con una incidencia del 31%. A continuación, le siguen 3 causas, dos 

de ellas están relacionadas con el ritmo de trabajo impuesto: el Cansancio o fatiga 

(12%) y la rapidez en que se exige el trabajo (9%). Las Posturas forzadas o realización 

de sobreesfuerzos son la razón en un 7% de los casos, mientras que el resto de causas 

tienen ya una incidencia inferior al 5%.  
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Gráfico 14 

PRINCIPALES CAUSAS DE ACCIDENTES 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

3.4 Condiciones ambientales 

 

Por lo que se refiere a las Condiciones Ambientales  en las que pueden 

desarrollarse los diversos trabajos, se planteó una pregunta sobre posibles situaciones 

perjudiciales para la salud de los trabajadores que tenían que ser respondidas con una 

escala de frecuencia.  

  

Si se suman los porcentajes de la escala “Siempre o casi siempre” y “A menudo” 

se identifican, en el Gráfico , al esfuerzo físico para manejar manualmente cargas, 

adoptar posturas forzadas o mantenidas durante un largo periodo de tiempo, utilizar 

herramientas pesadas (24,4%) y los niveles de ruido elevados  que apenas permiten 

mantener conversaciones con compañeros (19,6%) como las condiciones ambientales 

más adversas. La lectura más positiva del gráfico, en cualquier caso son los elevados 

porcentajes correspondientes a “Casi nunca o nunca” que en la mayoría de las 

situaciones superan el 50%, excepto en el ya mencionada del esfuerzo físico.  

 

  



CAPÍTULO V. SINIESTRALIDAD Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

374 
 

Gráfico 15 

CONDICIONES AMBIENTALES ADVERSAS 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

A tenor de lo que muestra el Gráfico , un 74,3% de los trabajadores ejercía de 

pie las tareas encomendadas, destacando un 47,8% que también andaban 

frecuentemente, frente a un 23,8% que lo hacía sentado, generalmente, éstos últimos, 

levantándose con frecuencia (16,8%).   
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Gráfico 16 

POSTURA MÁS HABITUAL DE TRABAJO EN EL ÚLTIMO CONTRATO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

En general, los trabajadores de ETT’s consultados se encuentran con algunas 

restricciones o impedimentos para elegir o modificar la forma de trabajar a su antojo. 

Tomando como referencia el Top Two de la escala, en el Gráfico , se comprueba que 

entre un 15-18% tienen bastante libertad de movimientos para obrar como estimen 

oportuno. El orden de las tareas y el método de trabajo son los aspectos más vetados 

para los trabajadores con un 68,1% y un 67,6% respectivamente.  

  

Gráfico 17 

POSIBILIDAD DE ELEGIR O MODIFICAR SIEMPRE QUE QUIERE   

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

Los motivos pueden deberse a que el ritmo de su trabajo depende a menudo, casi 

siempre o siempre, de la cantidad de producción o servicios que deben cumplir y de los 
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plazos establecidos, visible en un 59,8% y 53,8% de los casos respectivamente. (Ver 

Gráfico ).   

Gráfico 18 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RITMO DEL TRABAJO   

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

El Gráfico, que también comparte la misma escala de valoración que el anterior, 

aporta otras razones, tales como mantener niveles altos de atención, con un 83,7% y 

la necesidad de disponer de informaciones claras para realizar correctamente el 

trabajo, con un 74,3%, que ayudan a vislumbrar el por qué de las limitaciones antes 

mencionadas.    

Gráfico 19 

TAREAS Y FUNCIONES EN EL TRABAJO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 
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Según se desprende de la opinión de los trabajadores consultados, los lugares o 

centros donde operaban podrían tildarse de agradables por varios motivos. Siguiendo 

con el análisis del Top Two, se observan datos reveladores como el de poder contar 

con la ayuda de sus compañeros, 80,3% de los casos y del 70,1% por parte de los 

jefes. Asimismo, un 71,4% indicaron que se les da el tiempo suficiente para realizar el 

trabajo. Un  66,3% manifestaron que tienen la sensación de estar haciendo un trabajo 

útil y un 65,2% el sentimiento de realizar un trabajo bien hecho. Otro dato destacable 

es que el 53% tiene la oportunidad de hacer aquello que sabe hacer mejor. (Ver Gráfico)  

  

Gráfico 20 

ENTORNO AMBIENTAL 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

 

Otra información que puede avalar la buena impresión que tienen los 

trabajadores sobre su entorno es el hecho que para el 82% no hay diferencia entre la 

carga de trabajo exigida respecto a las de otros compañeros que ejercen las mismas 

funciones. (Ver Gráfico ).  

  



CAPÍTULO V. SINIESTRALIDAD Y EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

378 
 

Gráfico 21 

CARGA DE TRABAJO COMPARADA CON OTROS COMPAÑEROS DE TRABAJO  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

 

    

Un aspecto positivo que se ha constatado es la mínima incidencia de conductas 

violentas, amenazas y pretensiones sexuales no deseadas. La peor conducta 

identificada, si bien de forma residual ha sido la discriminación por motivos de sexo, 

edad, raza, apariencia física, discapacidad o religión, que es mencionada por un 4% de 

la muestra. (Ver Gráfico )  

  

Gráfico 22 

CONDUCTAS VIOLENTAS EN EL TRABAJO  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 
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3.5 Estado de salud 

 

Respecto al Estado de Salud  de los trabajadores, el cuestionario incluía 3 

preguntas para indagar sobre afecciones o daños. En este sentido, un 12,6% afirmó 

que el trabajo realizado le estaba afectando a su salud. (Ver Gráfico )   

  

 

Gráfico 23 

INFLUENCIA DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE SALUD  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

    

  Dentro de los posibles efectos contemplados, los trabajadores que manifestaron 

estar afectados destacaron especialmente aquellos que suponen dolor y más 

concretamente el de espalda (46%) y en menor medida el de un miembro superior 

(10%), el de cuello y el estrés (9%).  (Ver Gráfico )  

  

  La consulta al médico, durante el año anterior, por alguno de los problemas, 

molestias o enfermedades anteriores ha quedado cuantificada en un 50% de estos 

casos. Según el Gráfico , a un 29,9% de los trabajadores afectados les basta con una 

sola visita, reduciéndose al 14% los que precisan hasta dos consultas.  
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Gráfico 24 

CONSULTAS AL MÉDICO EN EL ULTIMO AÑO  

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

 

4. Análisis comparativo de diversos índices de incidencia de accidentes de 

trabajo de trabajadores en misión  

 

Como se anticipaba, y fruto de las carencias y posibles distorsiones en la 

metodología de cálculo de los índices de incidencia en cuanto a la siniestralidad de los 

trabajadores de empresas de trabajo temporal, vamos a proponer dos posibles  

alternativas al cálculo del índice de incidencia  ordinario,  donde  en la población 

expuesta  que figura en el denominador  de la fórmula de cálculo, se utiliza  el valor  

promedio en cómputo mensual de trabajadores afiliados a la Seguridad Social por una 

empresa 532. 

 

Así, el primer índice de incidencia complementario al anterior, coincidiría con el 

índice de incidencia personal, utilizando en el denominador de la fórmula de cálculo  el 

número de relaciones o contratos laborales, método que, como anticipábamos,  se 

recoge  tanto el Instituto Nacional de Seguridad y salud en el trabajo como en el estudio 

de 2004 que el grupo de trabajo de la Universidad de Alcalá de Henares llevó a cabo . 

 

 
532 HERNANZ, V. Y TOHARIA, L. (2004), ¿Aumentan los contratos temporales los accidentes 
laborales? Una comparación microeconométrica entre Italia y España. Documento de trabajo 
2004-02. FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), pág.40.  
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Y como tercera posibilidad para la fórmula de cálculo, se propone una solución 

intermedia, ya que sería considerar en el dominador de la fórmula de cálculo como 

población expuesta el número de trabajadores contratados durante el período de 

referencia, en este caso el año para poder hacer una comparación, utilizando para ello 

sólo a aquellos trabajadores -distintos por documento de identidad- que hayan sido 

contratados por la empresa. 

 

Como fuentes de información, utilizaremos para el cálculo del índice de 

incidencia ordinario, en el numerador, el número total de accidentes con baja en jornada 

de trabajo, a partir de las estadísticas de accidentes de trabajo que publica el Ministerio 

de Trabajo y Economía Social.533  En este índice de incidencia ordinario, en el 

denominador se recoge como población expuesta el promedio, en cómputo anual, de 

trabajadores afiliados a la Seguridad Social, todo ello a partir de los informes que sobre 

afiliación publica el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con carácter 

mensual y con carácter anual. 

 

Para el cálculo del índice incidencia personal utilizaremos el mismo numerador 

que en el caso anterior, y en el denominador recogeremos el número de contratos de 

trabajo realizados por la empresa en el período de referencia, y a partir de las cifras que 

sobre contratación laboral publica con carácter mensual y anual el Ministerio de Trabajo 

y Economía Social. 

 

Finalmente, y para la propuesta del tercer índice de incidencia, utilizaremos el 

mismo numerador respecto del número de accidentes como en los casos anteriores, 

pero en el denominador utilizaremos el número de trabajadores contratados en el 

período de referencia,  siempre que estos sean distintos  conforme al documento de 

identidad,  recogiendo esta información igualmente de las estadísticas del Servicio 

Estatal de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 

 Como Debe verse en los cuadros siguientes, cuando nos referimos al índice de 

incidencia a partir de la población media afiliada a la Seguridad Social, el índice de 

 
533 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2019) Estadística de accidentes de 
trabajo 2019. En: www.mitramiss.gob.es. Subdirección General de Estadística y Análisis 
Sociolaboral, así como Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2021) Sistema 
de información de siniestralidad de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo 
temporal (SISETT). Ministerio de Trabajo e Inclusión Social 
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incidencia del colectivo total de personas trabajadoras de nuestro país es de 3.349,83 

frente a los 8.495,53 de los trabajadores temporales de empresas de trabajo temporal. 

 

Tabla 6 

Comparativa total accidentes, población afiliada, trabajadores contratados y número de 

contratos: total España y total trabajadores ETT (2019) 

 

 

 

Si hablamos de accidentes mortales, el índice de incidencia a partir de la 

afiliación media del total de trabajadores de España es de 3,08 frente a los 5,22 del 

colectivo de trabajadores en misión. 

 

 

 

Tabla 7 

Comparativa índices de incidencia “1”, accidentes de trabajo con baja y mortales; total 

España y total ETT (2019) 
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No obstante, llamamos la atención sobre el cálculo del ratio534 entre accidentes 

mortales respecto del total de accidentes en el conjunto de la población trabajadora de 

España, donde el número de accidentes durante 2019 fue de 517.404 y el número de 

accidentes mortales de 475, suponiendo ello un ratio de 0,092% de accidentes mortales 

respecto del total. Este ratio es superior al de los trabajadores de empresas de trabajo 

temporal, ya que durante 2019 el conjunto de accidentes de trabajo con baja en el sector 

de ETT fue de 17.895, mientras que sólo hubo 11 accidentes mortales, lo que supone 

un ratio de 0,061 accidentes mortales respecto del total de accidentes el sector de ETT. 

Es decir, el ratio accidentes mortales respecto del total de accidentes es un 50,8% 

superior en el total de las empresas que en el sector de ETT.   

 

Tabla 8 

Comparativa ratio accidentes mortales respecto total de accidentes; total España y 

total ETT (2019) 

 

 

 

Si analizamos el segundo índice de incidencia, a partir del número de relaciones 

o contratos laborales, debe verse como para el conjunto de la población trabajadora en 

nuestro país, el índice de incidencia  sería de 2.298,32 frente a un índice de incidencia 

de 422 en el caso te empresas de trabajo temporal,  es decir que las empresas de trabajo 

temporal tendrían un índice de incidencia personal casi 6 veces menor que el resto de 

empresas y trabajadores. 

  

 
534 GOLPE, A., Y MARTÍN ALMEIDA, J.A. (2021) Informe sobre siniestralidad en ETT España 
2009 – 2019. Universidad de la Rioja, pág.4. 
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Tabla 9 

Comparativa índice de incidencia “2” accidentes con baja y mortales respecto total de 

contratos de trabajo; total España y total ETT (2019) 

 

 

 

Si analizamos este índice de incidencia personal535, pero respecto de los 

accidentes mortales, para el conjunto de población sería de 2,11 mientras que para el 

colectivo de trabajadores de empresas de trabajo temporal sería una incidencia de 0,26,  

es decir una incidencia casi 9 veces inferior en las ETS que respecto del total de 

empresas de nuestro país. 

 

Finalmente,  si hacemos el análisis del índice de incidencia a partir del número 

de trabajadores contratados distintos, en función del documento de identidad, la 

incidencia de accidentes con baja del total de la población trabajadora de España sería 

de 3.103,71 (un 35% mayor) frente a los 2.297 del colectivo de empresas de trabajo 

temporal,   y si nos referimos a los accidentes mortales, este índice de incidencia para 

el conjunto de la población trabajadora de nuestro país sería de 2,85 frente al 1,41 del 

colectivo de trabajadores en misión, es decir, la mitad. 

 

Tabla 10 

Comparativa índice de incidencia “3” accidentes con baja y mortales respecto total de 

trabajadores (distintos, por DNI) contratados; total España y total ETT (2019) 

 

 

 
535 TOHARIA CORTES, L., CEBRIÁN, I.  (2007) La temporalidad en el empleo : atrapamiento 
y trayectorias, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pág.40. 
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Como conclusión, parece a todas luces necesario: 

 

Asegurar que el seguimiento de las cifras de siniestralidad de los trabajadores 

de empresas e trabajo temporal, conforme al mandato de la Ley 35/2010 debería incluir 

un análisis que recoja las enfermedades profesionales, ya que tanto accidentes de 

trabajo como enfermedades profesionales entran dentro del concepto de contingencias 

profesionales y son necesarias para reflejar la situación de la siniestralidad de un sector 

o colectivo536. 

 

Establecer diversos índices de incidencia537 en el caso de las empresas de 

trabajo temporal que permitan complementar al índice estándar, basado en el promedio 

de población afiliada. La razón estriba en que si partimos -conforme a los considerandos 

de la Directiva 1991/383/CE- de que un trabajador con una relación contractual temporal 

tiene una mayor propensión a accidentarse (por razones de menor experiencia, arraigo 

en el puesto, menor o tardío acceso a los medios de información, formación o 

protección, etc.), no se puede despreciar esta circunstancia entendiendo que la menor 

duración de un contrato supone una duración proporcionalmente menor de la 

siniestralidad.  Hemos visto cómo esta distorsión se produce incluso cuando analizamos 

los índices de los contratos -indefinidos y de duración determinada- a tiempo parcial. 

 

A partir de los estándares sobre estadísticas de accidentes y enfermedades 

establecidos por la Conferencia de Estadísticos del Trabajo de la OIT, poner como 

objetivo que, al menos, en el ámbito de la Unión Europea, podamos uniformar unas 

estadísticas que permitan al menos una visión general de la siniestralidad de los 

trabajadores temporales y de aquellos temporales de ETT (ya que ambos colectivos 

están bajo el ámbito de la citada Directiva; también del artículo 28 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales), sin perjuicio de que puedan existir matices 

diferenciadores entre los países de la Unión Europea (concepto de accidente de trabajo, 

de accidente de trabajo mortal, de accidente in itinere, etc.) 

 
536 AMABLE, M. y otros (2001) La precariedad laboral y su repercusión sobre la salud: conceptos 
y resultados preliminares de un estudio multi métodos Archivos de Prevención de Riesgos 
Laborales, pág.56. 
 
537 HERNANZ, V. Y TOHARIA, L. (2004), ¿Aumentan los contratos temporales los accidentes 
laborales? Una comparación microeconométrica entre Italia y España. Documento de trabajo 
2004-02. FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), págs. 21 y ss. 
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Para finalizar, hacer la reflexión sobre el porqué de estas cifras de siniestralidad 

del colectivo de trabajadores de ETT. Si bien, no siendo objeto de este estudio, y aunque 

podríamos profundizar en la tipología de accidentes y posibles causas de los accidentes 

de este colectivo538, merece la pena apuntar que probablemente la trasposición parcial 

de la citada Directiva 1991/383/CE a través del Real Decreto 216/1999 (fue el segundo 

reglamento sectorial específico en nuestro país, tras el Real Decreto 1627/1997 para el 

sector de la Construcción, y sólo desarrolla las medidas de reforzamiento de la 

seguridad y salud de los trabajadores de ETT, dejando fuera al 80% del colectivo de 

trabajadores temporales de nuestro país) sea una de las bases que haya permitido que 

un sector 539haya mejorado sensiblemente las condiciones y garantías de seguridad y 

salud de sus trabajadores540, entendiendo -y con el mismo razonamiento de los 

considerandos de la Directiva de 1991- que esa mayor exposición, en determinados 

sectores, a riesgos de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, pueden 

disminuirse mediante la información y formación adecuadas desde el comienzo de la 

relación laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
538 Véase el capítulo “Las circunstancias subyacentes (y menos visibles) a la siniestralidad en el 
trabajo temporal. Algunas claves para el debate sobre su enfoque preventivo”  en Juan José 
Fernández Domínguez (2016), La temporalidad como factor de riesgo laboral. Fundación para la 
Prevención de Riesgos Laborales.  
539 Véase PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DE REDUCCIÓN DE ACCIDENTES PARA 
EMPRESAS USUARIAS, TRABAJADORES y ETT EN LOS PRINCIPALES SECTORES DE 
TRABAJO TEMPORAL. Asempleo y Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 2019   
https://asempleo.com/actividad/protocolo-actuacion-reduccion-accidentes-empresas-usuarias-
trabajadores-ett-los-principales-sectores-trabajo-temporal/ 
 
540 Véase  BESTRATÉN LLOVÍ, M. y otros (2010) Estudio sobre las condiciones de seguridad y 
salud de trabajadores de empresas de trabajo temporal, Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo,   realizado para el Grupo de Trabajo de ETT de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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La posición de las empresas de trabajo temporal en España como sector y su 

participación en el mercado de trabajo como operadores en las políticas activas de 

empleo no siempre ha tenido el deseado apoyo social 541, y esto ha marcado la génesis 

y la evolución de su normativa, centrada más en restricciones a la actividad que en 

desarrollar fórmulas de mayor protagonismo similares a las de países de nuestro 

entorno, donde las empresas de trabajo temporal son un agente solvente de flexibilidad 

externa y parte esencial en el desarrollo de las citadas políticas activas, máxime en 

nuestro país, donde las elevadas tasas de temporalidad no gestionada por las ETT, el 

nivel de fraude en la misma, y las cifras de desempleo, especialmente la de los jóvenes, 

se han convertido en patologías ya crónica y señas de identidad de un mercado de 

trabajo claramente ineficiente. 

 

En este capítulo se va a abordar una de las cuestiones más espinosas de la 

normativa sobre ETT, como son las limitaciones y restricciones a la actividad de las 

mismas, en base a razones de seguridad y salud de las personas trabajadoras en 

misión. 

 

1.  Evolución de la normativa española 

 

Podríamos decir que el único condicionante internacional que desde su origen 

tenía el sector de empresas de trabajo temporal fue la Directiva del Consejo de 25 de 

junio de 1991, donde se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la 

seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de 

duración determinada o de empresas de trabajo temporal (91/383/CEE).  

 

La prohibición de que las Empresas de trabajo temporal presten servicios en 

determinadas actividades algunos autores542 sólo la entienden en un contexto histórico 

muy determinado, como fue la legalización de estas empresas en nuestro país. Esta 

legalización se produjo, en un momento en que se demandaban las exigencias de 

 
541 ÁLVAREZ CUESTA, H. (2008).  La precariedad laboral Análisis y propuestas de solución. 
Editorial Bomarzo, pág.135.  
 
542 Véase CALVO GALLEGO, F.J. Y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2010). Nuevas normas 
en materia de intermediación y empresas de trabajo temporal, en Temas Laborales. Revista 
Andaluza de Trabajo y Bienestar Social. núm. 107, págs..36 y ss. 
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flexibilidad para las empresas como consecuencia del fuerte impacto de la crisis del 

empleo. 

 

La citada norma comunitaria, se refiere a los aspectos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales, tanto en las Empresas de trabajo temporal como en los 

contratos de duración determinada; y este es el porqué de la atención que en la Ley 

14/1994 se daba a estos temas, que recibían un tratamiento muy detallado, mucho más 

extenso del que recibían otros aspectos igualmente trascendentes del trabajo temporal. 

Debemos recordar que en aquel momento aun no se había traspuesto el Derecho 

comunitario sobre seguridad y salud laboral, en particular la Directiva general o marco 

89/391, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, y que daría lugar 

en su tardía trasposición a nuestra norma básica en este campo, la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales de 1995543. 

 

La Exposición de Motivos de la referida Directiva del Consejo de 25 de junio de 

1991 (91/383/CEE) ya partía de una visión de la contratación temporal claramente 

desventajada frente a la contratación indefinida: “considerando que, según las 

investigaciones llevadas a cabo, se concluye que en general los trabajadores con 

relación laboral de duración determinada o en empresas de trabajo temporal están más 

expuestos que los demás trabajadores, en determinados sectores, a riesgos de 

accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales”. Esta asunción de partida que 

se aceptaba de manera incuestionada, según algunos autores544, con el tiempo se 

demostró que en lo que a las Empresas de trabajo temporal se refiere, tal aseveración 

no era cierta545. 

 

 
543 CRUZ VILLALÓN, A. (1994),  El marco jurídico de las Empresas de Trabajo Temporal, en La 
Reforma laboral de 1994, Marcial Pons, pág.75, y LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención 
de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal, Tirant lo Blanch, pág.162. 
 
544 ALAMÁN CALABUIG, M. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2018)  Informe sobre la 
prohibición de celebrar   contratos de puesta a  disposición para trabajos que impliquen la 
exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos  para la reproducción.  PWC, pág.18. 
 
545PEREIRA SANCHEZ, J. (1997) Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Revista Prevención de Riesgos Laborales (nº3), pág.44, así como PÉREZ CAMPOS, 
A.I. (2005), Prevención de Riesgos Laborales y Empresas de Trabajo Temporal, en Anuario 
Jurídico y Económico Escurialense, págs. 131 y ss. 
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Esta idea inicial de la Directiva, en el caso de la relación triangular, incluía la 

identificación del sujeto garante del cumplimiento de las distintas obligaciones: “los 

riesgos suplementarios citados que existen en determinados sectores están 

relacionados en parte con determinados modos específicos de integración en la 

empresa”, y por ello se entendió necesario elaborar una norma que garantizara una 

igualdad de trato , con el objeto de “garantizar que los trabajadores con relaciones de 

trabajo de las contempladas en el artículo 1 disfruten, en materia de salud y seguridad 

en el trabajo, del mismo nivel de protección que los otros trabajadores de la empresa 

y/o del establecimiento usuario”. 

 

Asimismo, la directiva 91/383/CEE  incluía un precepto que fue la base de la 

exclusión de sectores de actividad para  las Empresas de trabajo temporal, en particular 

el artículo 5, “utilización y control médico de los trabajadores”, donde se establecía que 

“los Estados miembros tendrán la facultad de prohibir que se recurra a trabajadores que 

tengan una relación laboral de las contempladas en el artículo 1 para realizar 

determinados trabajos especialmente peligrosos para la seguridad o la salud, tal como 

los defina la legislación nacional, y en particular para determinados trabajos que sean 

objeto de un control médico especial definido por la legislación nacional”. 

 

Por todo ello, la Ley 14/1994 recogió esta idea en su artículo 5.1, prohibiendo 

que se celebraran contratos de puesta a disposición “para la realización de las 

actividades y trabajos que, por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud, se 

determinen reglamentariamente” 546.  Debe destacarse que si bien la citada Directiva era 

de aplicación  tanto a los contratos temporales de ETT como al resto de contratos de 

duración determinada, su trasposición fue parcial en el sentido de que la afectación a la 

llamada contratación temporal directa, ajena a la intermediación de la ETT,  sólo se 

recogió al comienzo del artículo 28 de la Ley de Prevención (relaciones de trabajo 

temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal), no siendo 

cubiertas por el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de 

trabajo temporal. 

 

 
546 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. (1994), Las Empresas de Trabajo Temporal en España, 
Tirant lo Blanch, pág.34. 
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Así, la aplicación efectiva de la prohibición no se produjo hasta 1999, cuando se 

aprobó el Real Decreto 216/1999, que dedica un precepto a “actividades y trabajos de 

especial peligrosidad”, en el que se incluye el listado de exclusiones del contrato de 

puesta a disposición por razones de prevención de riesgos laborales547.  

 

Esta técnica de identificación de los sectores excluidos tiene, según algunos 

autores548, un efecto multiplicador, de tal modo que quedan fuera más tareas de las que 

probablemente se pretendió.  El artículo 8 del RD 216/1999  señala que “no se podrán 

celebrar contratos de puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos 

en actividades de especial peligrosidad”, y a continuación se remite a un listado de 

éstos. Ahora bien, en la definición de éstos se produce una remisión a otras normas 

reglamentarias, Reales Decretos específicos sobre sectores de actividad concretas, que 

han merecido una atención especial del legislador laboral en cuanto a las condiciones 

de salud y seguridad en el trabajo. Y en éstos se contiene un listado aún más amplio de 

tareas. 

 

Esta situación origino la exclusión de las Empresas de trabajo temporal de 

sectores enteros en nuestro país: mientras en la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, 

art.8.b se hablaba de actividades y trabajos, en el Reglamento 216/1999 se prefirió una 

noción de actividad más vinculada a sectores en su conjunto: 

 

1. Obras de construcción  (RD 1627/1997 Anexo II) Esta prohibición relativa a los 

trabajos en obras de construcción se refería a determinados trabajos que implicaban 

riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores y con una enorme 

amplitud: 

 

• “Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 

caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, 

los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de trabajo. 

 
547 GONZÁLEZ ORTEGA, S. (2000), Seguridad y salud en el trabajo (art. 19). Civitas. Revista 
española de derecho del trabajo, Nº 100, pág.75, y CABEZA PEREITO, J. (2001), Las empresas 
de trabajo temporal tras las reformas de 1999. Autoridad Laboral, nº 13, pág.55. 
 
548 ALAMÁN CALABUIG, M. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2018)  Informe sobre la 
prohibición de celebrar   contratos de puesta a  disposición para trabajos que impliquen la 
exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos  para la reproducción.  PWC, pág.37, 
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• Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 

riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud 

de los trabajadores sea especialmente exigible. 

• Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 

específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

• Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

• Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

• Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimientos de tierra subterráneos. 

• Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

• Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

• Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

• Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados”. 

 

Aun cuando esta lista de trabajos (RD 1627/1997 Anexo II) tiene carácter 

ejemplificativo, su recepción por el RD 216/1999 art.8 supuso una mayor exhaustividad, 

dado que no cabría imaginar un listado abierto de trabajos prohibidos a las empresas 

de trabajo temporal. Debe llamarse la atención sobre la ambigüedad en la descripción 

de algunos de los trabajos relacionados, como por ejemplo, “riesgos especialmente 

graves de caída de altura o trabajos en los que la exposición a agentes químicos o 

biológicos suponga un riesgo de especial gravedad”, lo que supuso durante años un 

enorme grado de inseguridad jurídica. 

 

Por otra parte, hay que recordar que el RD 1627/1997 ya incluía un concepto amplio 

de “obra de construcción”, término que, de acuerdo con el Anexo I de la propia norma, 

englobaba, entre otros, los siguientes trabajos y actividades: 

 

• “Excavación. 

• Movimiento de tierras 

• Construcción. 

• Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, 

• Acondicionamiento o instalaciones. 

• Transformación. 

• Rehabilitación. 

• Reparación. 
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• Desmantelamiento. 

• Derribo. 

• Mantenimiento. 

• Conservación. Trabajos de pintura y de limpieza. 

• Saneamiento” 

 

 

Cada uno de los apartados citados debía interpretarse conforme a la normativa 

aplicable y a la evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo demandado por la 

empresa usuaria549. Así, por ejemplo, cuando se habla de “riesgos especialmente graves 

de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las particulares características de 

la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de 

trabajo”, se debía ir, necesariamente al caso concreto, sin que existieran fórmulas para 

todos los casos, ya que la norma exige y habla de riesgo “especialmente grave”. Este 

término que califica al riesgo, podría equivaler a aquellos riesgos más relevantes, desde 

el punto de vista de probabilidad y severidad de las metodologías más habituales, como 

la que se recoge en la siguiente matriz: 

  

  

VVAALLOORR  DDEELL  RRIIEESSGGOO::  

  

  
PPRROOBBAABBIILLIIDDAADD  

BBAAJJAA  MMEEDDIIAA  AALLTTAA  

SS
EE

VV
EE

RR
II DD

AA
DD

  

LLIIGGEERRAAMMEENNTTEE  

DDAAÑÑIINNOO  
TTRRIIVVIIAALL  TTOOLLEERRAABBLLEE  MMOODDEERRAADDOO  

DDAAÑÑIINNOO  TTOOLLEERRAABBLLEE  MMOODDEERRAADDOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

EEXXTTRREEMMAADDAAMMEENN

TTEE  DDAAÑÑIINNOO  
MMOODDEERRAADDOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  IINNTTOOLLEERRAABBLLEE  

  

 
549 MUTUAL CYCLOPS (1999). Manual de prevención de riesgos laborales para empresas de 
trabajo temporal, pág.20. 
 



CAPÍTULO VI. SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN: ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES 
CUYA REALIZACIÓN SE PROHÍBE A TRAVÉS DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

394 
 

En dicha matriz debe verse que para la obtención de la calificación del riesgo, se 

hace una combinación de la probabilidad de que ocurra el accidente y la severidad del 

daño producido. 

 

Existe probabilidad de tipo alto cuando el daño se entiende que ocurrirá “siempre 

o casi siempre”,  y media cuando el daño ocurrirá “en algunas ocasiones”. 

 

En cuanto a severidad, son ejemplos de “extremadamente dañino”, las 

“amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones 

fatales, el cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida”.   

Son ejemplos de “dañino” las “laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas menores, la sordera, dermatitis, asma, trastornos 

musculoesqueléticos, o enfermedades que conduzcan a una incapacidad menor”. 

 

2. Minería a cielo abierto y de interior  (Dir 92/104/CEE; RD 1389/1997 art.2) La 

prohibición no afectaba a las actividades mineras en general ni al conjunto de los 

puestos de trabajo de las empresas que realizan estas actividades, sino solo a los 

trabajos de minería propiamente dichos o, como dice la norma, aquellos en que se utilice 

“técnica minera”. 

 

A diferencia de la construcción, por el contrario, la prohibición no se centraba en 

trabajos determinados de especial peligrosidad, sino que abarca el conjunto de los 

trabajos de minería, por considerar probablemente que todos ellos eran potencialmente 

de peligrosidad elevada. Asimismo, se consideraban industrias extractivas a cielo 

abierto o subterráneas aquellas donde se realizaban las siguientes actividades: 

 

1) Extracción propiamente dicha de sustancias minerales al aire libre o bajo 

tierra, incluso por dragado. 

2) Prospección con vistas a dicha extracción. 

3) Preparación para la venta de   las  materias  extraídas,   excluidas  las  

actividades de transformación de dichas sustancias. 

4) Perforación o excavación de túneles o galerías, cualquiera que sea su 

finalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa relativa a las condiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
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Quedaban excluidas en todo caso de esta definición las actividades de las 

industrias extractivas por sondeos, objeto de una regulación (y de una prohibición) 

específicas.  

 

Además de las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud 

de los trabajadores en las actividades mineras (RD 1389/1997), debía tenerse en cuenta 

el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RD 863/1985) y el 

elevadísimo número de Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) de desarrollo y 

ejecución del mismo550. 

 

 

3. Industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre  (RD 863/1985 art. 109; 

RD 150/1996 anexo)  Se consideraban industrias extractivas por sondeos todas aquellas 

industrias donde se realizan las siguientes actividades: 

 

• “de extracción propiamente dicha de minerales por perforación de sondeos; 

• y/o de prospección con vistas a dicha extracción; 

• y/o de preparación para la venta de las materias extraídas, excluidas las 

actividades de transformación de las materias extraídas”. 

 

Dentro de dicha definición, la exclusión se refiere solamente a los sondeos en 

superficie terrestre. Como en el caso de la minería en sentido estricto, no es el conjunto 

de la actividad de las empresas de sondeos el que quedaba vedado para las empresas 

de trabajo temporal, sino específicamente los trabajos propios de la actividad extractiva, 

expresión con la que sin duda se quiere hacer referencia a aquellos trabajos cubiertos 

por el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RD 863/1985). 

 

Las disposiciones básicas sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en las industrias extractivas por sondeos se encontraban en el RD 863/1985 

modificado por RD 150/1996 y OM 9-10-1985, sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) de desarrollo y ejecución del mismo (en particular, por lo que a 

los sondeos se refiere, la ITC 06.0.01 de octubre de 1985, sobre prescripciones 

 
550 PÉREZ CAMPOS, A.I. (2005), Prevención de Riesgos Laborales y Empresas de Trabajo 
Temporal, en Anuario Jurídico y Económico Escurialense, págs. 131 y ss. 
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generales, y la ITC 06.0.03 de octubre de 1985, sobre ejecución de sondeos con torre), 

y en el RD 150/1996, dictado para la transposición de la Dir 92/91/CEE. En particular, 

las disposiciones mínimas especiales aplicables al sector en tierra se regulan en el RD 

150/1996 Anexo ap.2 B. 

 

4. Plataformas marinas  (RD 863/1985; RD 150/1996 Anexo apartado 2.C) La 

prohibición del trabajo en plataformas marinas se identificaba, única, y exclusivamente, 

por el lugar de prestación de servicios, no por la actividad ni por el tipo de trabajo. Es el 

trabajo en una plataforma marina lo que quedaba vedado para trabajadores cedidos por 

una empresa de trabajo temporal, en función de las especiales características 

(aislamiento, estancias prolongadas, etc.) y del tipo específico de riesgos que concurren 

en este ámbito de trabajo. En consecuencia, todo trabajo en una plataforma marina se 

veía afectado por la prohibición, aunque se tratase de actividades auxiliares e 

inespecíficas (trabajos de limpieza, hostelería, administración, etc.). En cambio, ninguna 

limitación existía para aquellos trabajos de las empresas explotadoras de la plataforma 

que no se desarrollen en el interior de la misma. 

 

 

5. Fabricación, manipulación y utilización de explosivos , incluidos los artículos 

pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos (RD 230/1998) 

Esta norma se aplicaba a las actividades de fabricación, circulación, almacenamiento, 

comercio y tenencia de explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos, con exclusión de 

los establecimientos e instalaciones de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. A tales efectos consideraba las materias y objetos incluidos 

en las siguientes definiciones (RD 230/1998, art.l0): 

 

1a) Materias explosivas: materias sólidas o líquidas (o mezcla de materias) que 

por reacción química puedan emitir gases a temperatura, presión y velocidad 

tales que puedan originar efectos físicos que afecten a su entorno. 

2a) Materias pirotécnicas:  materias o mezclas de materias destinadas a producir 

efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de 

estos efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas auto 

sostenidas no detonantes.  

3a) Objetos explosivos: objetos que contengan una o varias materias explosivas.  
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4a) Objetos pirotécnicos: objetos que contengan una o varias materias 

pirotécnicas.  

5a) Cartuchería: cartuchos dotados de vaina y pistón, y cargados de pólvora.  

6a) Materias y objetos, no mencionados en los párrafos anteriores, fabricados 

con objeto de producir un efecto práctico por explosión o con fines pirotécnicos. 

 

Este ámbito de aplicación del Reglamento de Explosivos es el que delimitaba la 

prohibición de actividad de las empresas de trabajo temporal, en relación con “los 

trabajos directamente relacionados con la fabricación, manipulación y utilización de los 

explosivos y los artículos pirotécnicos”. No quedaban afectados, por lo tanto, aquellos 

otros trabajos dentro de la misma actividad o de la misma empresa en los que el 

trabajador no interviniese directamente en su fabricación, manipulación y utilización. 

 

Expresamente se excluía de su ámbito de aplicación las materias que en sí 

mismas no sean materias explosivas, pero que puedan formar mezclas explosivas de 

gas, vapores o polvos, y los artefactos que contengan materias explosivas y/o materias 

pirotécnicas en cantidad tan pequeña, o de tal naturaleza, que su iniciación por 

inadvertencia o accidente no implique ninguna manifestación exterior en el artefacto que 

pudiera traducirse en proyecciones, incendio, desprendimiento de humo, calor o fuerte 

ruido. 

 

6. Exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas  (RD 53/1992 y REAL 

DECRETO 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes) Se trataba de establecer las normas 

básicas de protección radiológica para prevenir la producción de efectos biológicos no 

estocásticos y limitar la probabilidad de aparición de efectos biológicos estocásticos, 

hasta valores que se considerasen aceptables para los trabajadores profesionalmente 

expuestos y los miembros del público, como consecuencia de las actividades que 

impliquen un riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes. 

 

La zona controlada (RD 53/1992 art.21) es aquella en la que no es improbable 

recibir dosis superiores a 3/10 de los límites anuales de dosis fijados en el RD 53/1992 

Anexo II. Se distingue así la zona controlada de la zona vigilada (en la que no es 

improbable recibir dosis superiores a 1/10 de los límites anuales, siendo muy improbable 
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recibir dosis superiores a 3/10) y de la zona de libre acceso (en la que es muy improbable 

recibir dosis superiores a 1/10).  

 

Por exposición se entiende la acción y el efecto de someter a las personas a las 

radiaciones ionizantes (radiaciones compuestas de fotones o de partículas capaces de 

producir iones directa o indirectamente) (RD 53/1992). 

 

Finalmente, por trabajador profesionalmente expuesto se entiende aquella 

persona sometida, por las circunstancias en que desarrolla su trabajo, bien sea de modo 

habitual, bien sea de modo ocasional, a un riesgo de exposición a las radiaciones 

ionizantes, susceptible de entrañar dosis anuales superiores a 1/10 de los límites de 

dosis anuales fijados para los trabajadores. Llamamos la atención sobre la vinculación 

del concepto exposición a la superación de determinados umbrales, referencia que más 

adelante utilizaremos en el análisis de agentes químicos y biológicos. 

 

El Reglamento cubría todas las actividades nucleares y radiactivas, incluyendo 

las explotaciones de minerales radiactivos, la producción, tratamiento, manipulación, 

utilización, posesión, almacenamiento y transporte de materiales radiactivos naturales 

o artificiales y los aparatos productores de radiaciones ionizantes, así como la 

eliminación de tales sustancias y, en general, cualquier actividad que implique un riesgo 

derivado de las radiaciones ionizantes. 

 

La principal característica distintiva de la zona controlada, además de las 

medidas de señalización y restricción de acceso comunes a la zona vigilada, es la 

exigencia de utilización de dosímetros individuales.   

 

7. Exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la 

reproducción, de primera y segunda categoría  (RD 363/1995;  RD 1078/1993) En 

estas normas se contenía la descripción y clasificación de, entre otros agentes 

peligrosos, los agentes cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción. 

 

Son agentes cancerígenos (RD 363/1995 art.2) “las sustancias y preparados 

que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden producir cáncer o 

aumentar su frecuencia”.  
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Se consideran agentes mutagénicos aquellas “sustancias y preparados que, por 

inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden producir alteraciones genéticas 

hereditarias o aumentar su frecuencia”.  

 

Se consideran agentes tóxicos para la reproducción aquellas sustancias y 

preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, pueden producir 

efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, 

o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad reproductora. Su clasificación 

es: 

 

8. Exposición a agentes biológicos  (RD 664/1997 grupos 3 v 4)   Se definen los 

agentes biológicos como aquellos “microorganismos, con inclusión de los 

genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles 

de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad”. 

 

Con posterioridad se hará un análisis más exhaustivo sobre la exposición a los 

agentes químicos (cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción) y 

biológicos. 

 

9. Riesgos eléctricos en alta tensión    El concepto de riesgo eléctrico considerado 

como el riesgo originado por la energía eléctrica incluye específicamente: 

 

- los riesgos de choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto 

eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto 

eléctrico indirecto); 

- las quemaduras por choque eléctrico, por arco eléctrico o por contacto con 

materiales puestos a alta temperatura por efecto del paso de la corriente; 

- las caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico; 

- los incendios o explosiones originados por la electricidad. 

 

Las prescripciones técnicas que deben cumplir las líneas eléctricas aéreas de 

alta tensión, se regulaban en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de 

Alta Tensión (Decreto 3151/1968). 
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Por otra parte, las condiciones y garantías técnicas a que han de someterse las 

instalaciones de corriente alterna cuya tensión nominal eficaz sea superior a 1 kV, entre 

dos conductores cualquiera, con frecuencia de servicios inferiores a 100 Hz se regulan 

en el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación de tensión superior a 1.000 

voltios (RD 3275/1982). 

 

El riesgo eléctrico por alta tensión puede derivar tanto del trabajo en zona de 

peligro o zona de trabajos en tensión como del trabajo en zona de proximidad.  

 

Se consideran líneas eléctricas aéreas de alta tensión las de corriente alterna 

trifásica a 50 Hz. de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases sea igual o 

superior a 1 kV.  Téngase en cuenta que, en el RD 1627/1997 Anexo II se incluye como 

trabajo con riesgos especiales el realizado en la proximidad de líneas eléctricas de alta 

tensión. Por zona de peligro o zona de trabajos en tensión ha de considerarse “el 

espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador 

desprotegido puede originar un riesgo grave e inminente de que se produzca un 

contacto directo con un elemento en tensión o un arco eléctrico, en fundón de los 

movimientos o gestos normales que puede realizar el trabajador durante el trabajo”. El 

trabajo en tensión es todo aquel trabajo en que el trabajador “entra en contacto con 

elementos en tensión o entra en una zona de peligro, bien él mismo con su cuerpo, bien 

con las herramientas o equipos de trabajo que utiliza”.  

 

Por su parte, la zona de proximidad es aquel “espacio situado alrededor de una 

zona de peligro en el que el trabajador podría llegar a invadir accidentalmente esta 

última”. Y el ”trabajo en zona de proximidad“ aquél “durante el cual el trabajador entre o 

pueda entrar en una zona de proximidad, sin entrar en una zona de peligro, bien él 

mismo con su cuerpo, bien con las herramientas o equipos de trabajo que utilice”. 

 

 

La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo que sustituyó al Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, dedicó 

su artículo 17 a modificar la Ley 14/1994, de Empresas de Trabajo Temporal.  En línea 

con la exposición de motivos, la reforma (capítulo IV de la norma) recoge “aquellas  

medidas dirigidas a la mejora de los mecanismos de intermediación laboral para 
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fomentar las oportunidades de acceder a un empleo por parte de las personas 

desempleadas”551.   

 

No obstante, no se puede olvidar que estas modificaciones venían de la Directiva 

2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

relativa al trabajo a través de Empresas de Trabajo Temporal. Así, se incorporaron los 

cambios relativos al principio de “igualdad de trato” (artículo 5 de la Directiva), y se 

abordó –de manera parcial- la revisión de las restricciones que afectan al sector de 

Empresas de Trabajo Temporal, como recoge el artículo 4 de la Directiva 552..  

 

Esta revisión ya se había anticipado en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 

27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento 

del empleo y la protección de las personas desempleadas, norma en la que se 

establecía el compromiso del legislador de que “en un plazo no mayor a cuatro meses 

y en el marco del diálogo social, el Gobierno llevaría a cabo las actuaciones necesarias 

para transponer la citada Directiva 2008/104/CE, en el sentido de revisar las 

restricciones en la utilización de empresas de trabajo temporal, contando con la opinión 

de las organizaciones sindicales y empresariales de los sectores afectados, así como 

las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores contratados para ser puestos a 

disposición por las empresas de trabajo temporal, incluyendo el principio de igualdad de 

trato, el acceso al empleo, las instalaciones y la formación profesional, la representación 

de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y la información a los 

representantes de los trabajadores”. 

 

El artículo 8 de la Ley 14/1994, párrafo b), que recoge las exclusiones a la 

celebración de contratos de puesta a disposición, cambió la redacción por la siguiente: 

 

“b) Para la realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos 

para la seguridad y la salud en el trabajo, en los términos previstos en la 

 
551 Véase GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., MERCADER UGUINA, J. y otros (2010), La 
reforma del mercado de trabajo. Ley 35/2010, de 17 de septiembre. Lex Nova, pág.175 y ss. 
 
552 VERGARA DEL RIO, M.  (2005), Empresas de trabajo temporal : representación de los 
trabajadores y negociación colectiva, Consejo Económico y Social, pág.31 y ss. 
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disposición adicional segunda de esta Ley y, de conformidad con ésta, en 

los convenios o acuerdos colectivos”. 

 

Debemos recordar que, en la anterior redacción, sólo se establecía “para la 

realización de las actividades y trabajos que, por su especial peligrosidad para la 

seguridad o la salud, se determinen reglamentariamente.”  La reforma que afectó a este 

apartado afrontó los siguientes objetivos: 

 

1. “Adaptar la fórmula de las prohibiciones en trabajos de riesgo a las Directivas de 

la Unión Europea. 

2. Amparar al tratamiento de esta materia en una norma de rango legal, a diferencia 

del tratamiento anterior, a través de una disposición de carácter reglamentario. 

3. Abrir la posibilidad de regular, de forma transitoria y complementaria a la Ley, las 

prohibiciones a través de la negociación y los convenios colectivos”. 

 

En relación con el primer objetivo,  hay que recodar que la Directiva  91/383/CEE del 

Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con 

una relación  laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal, 

estipulaba en el artículo 5 (“utilización y control médico de los trabajadores”) que “los 

Estados miembros tendrán la facultad de prohibir que se recurra a trabajadores que 

tengan una relación laboral de las contempladas en el  artículo 1 para realizar 

determinados trabajos especialmente peligrosos para la seguridad o la salud, tal como 

los defina la legislación nacional, y en particular para determinados trabajos que sean 

objeto de un control médico especial definido por la legislación nacional”. 

 

Efectivamente, el artículo 5.1 de la norma comunitaria se refería a la hipótesis de 

prohibir la utilización de empresas de trabajo temporal “para realizar determinados 

trabajos”; en tanto que el artículo 8 de la Ley 14/1994 hablaba de “actividades y trabajos 

que, por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud, se determinen 

reglamentariamente”. Sin duda que la Directiva de 1991 iba orientada a actividades 

particulares y a ocupaciones concretas y bien definidas en lugar de a sectores completos 
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de actividad553. Sin embargo, el Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el 

ámbito de las empresas de trabajo temporal –que transpuso a nuestro Derecho la citada 

Directiva 91/383/CEE, hemos visto que optó por la solución más rígida y excluyente, 

prohibiendo sectores y actividades, y no ocupaciones concretas, y sin embargo muchos 

de esos sectores y actividades no tenían especialidades en materia preventiva que 

justificasen una regulación tan rigurosa554. 

 

La técnica prohibitiva utilizada, no sólo ha demostrado no tener justificación, sino 

que incluso se ha aplicado mal en nuestro estado. Estamos hablando de una forma de 

regular la actividad de las empresas de trabajo temporal  que puede haber quedado 

cuestionada tras la aprobación de la Directiva 2008/104, que en su artículo 4.1 dispone 

que “Las restricciones o prohibiciones al recurso a la cesión temporal de trabajadores 

por empresas de trabajo temporal deberán estar justificadas exclusivamente por 

razones de interés general relativas, sobre todo, a la protección de los trabajadores 

cedidos por empresas de trabajo temporal, a las exigencias en materia de salud y 

seguridad en el trabajo o a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del 

mercado de trabajo y de evitar posibles”. 

 

La definición de las tareas y trabajos que se pudieran prohibir ha pasado de 

“actividades –sectores en algunos casos- y trabajos” a “trabajos y ocupaciones”, y esta 

materia queda dispersa entre el Reglamento 216/1999 –cuyo artículo 8 se debería 

entender derogado- y la nueva disposición adicional segunda de la Ley 14/1994. 

  

En esta nueva regulación, por ejemplo, no se han considerado las conclusiones del 

“grupo de expertos” que vienen trabajando en la Comisión Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sobre las condiciones de seguridad y salud en las Empresas de 

trabajo temporal, y tras el mandato que viene de la Estrategia Española de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (2007-2012). Además, se establecen tres áreas de prohibiciones 

(apartado primero de la Disposición Adicional Segunda), que podrían dar lugar a nuevas 

 
553 ALAMÁN CALABUIG, M. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2018)  Informe sobre la 
prohibición de celebrar   contratos de puesta a  disposición para trabajos que impliquen la 
exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos  para la reproducción.  PWC, pág.45. 
 
554 CALVO GALLEGO, F.J. Y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2010). Nuevas normas en 
materia de intermediación y empresas de trabajo temporal, en Temas Laborales. Revista 
Andaluza de Trabajo y Bienestar Social. núm. 107, págs..36 y ss. 
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lagunas en la interpretación de la norma, ya que se utilizan conceptos como “trabajos” 

“actividades peligrosas” y “exposición” a determinados agentes, lo que puede conllevar 

una compleja interpretación y casuística. 

 

Vemos también que esta reforma abrió la posibilidad de abordar la regulación, de forma 

transitoria y complementaria a la Ley, algunas de las potenciales restricciones mediante 

una apresurada y ambigua remisión a la negociación colectiva de los sectores “usuarios” 

implicados, pero sin participación -al menos explícita- precisamente del sector de ETT 

afectado. Asimismo,  se recogieron, como garantías de solvencia en salud laboral para 

poder actuar, a partir del 1 de abril de 2011, en determinados sectores de actividad hasta 

entonces prohibidos, siendo determinados requisitos que adolecían, unos de la 

necesaria novedad, y otros de coherencia _-por las obvias contradicciones- que vienen 

dificultando aún su interpretación, sin que parezca además que hayan garantizado una 

aportación de valor en la deseada mayor garantía preventiva. 

 

En relación a la ocasión perdida de aprovechar las conclusiones del “foro de 

expertos” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, el Grupo de Trabajo sobre 

"Empresas de Trabajo Temporal", se constituyó por mandato del Pleno Extraordinario 

de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del día 18 de septiembre 

de 2007, y nació con el fin de “analizar la situación actual de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores de las empresas de trabajo temporal, 

con objeto de comprobar si conviene adoptar medidas adicionales y si la normativa 

vigente se ajusta a la realidad actual de la actividad desarrollada en el mercado laboral 

por las empresas de trabajo temporal y, en su caso, proponer mejoras en esta 

materia”555. 

 

Según el artículo 13 de la Ley 31/1995, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo es “el órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la 

formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en 

materia de seguridad y salud en el trabajo”.  Dicha Comisión está integrada por “un 

representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual número de 

 
555 Véanse GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J. (2013) Comentarios a la Ley 
31/1995 de Prevención De Riesgos Laborales, Editorial Trotta S.A., pág.124., así como , SALA 
FRANCO, T., y ARNAU NAVARRO, F. (1996), Comentarios a la ley de prevención de riesgos 
laborales, Tirant lo Blanch, pág.82.  
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miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los 

anteriores, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas”.  

 

Los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo han supuesto un importante foro dedicado al “análisis, al estudio y a la 

maduración de propuestas sobre las materias de más trascendencia para la seguridad 

y salud en el trabajo”. Dentro de este ámbito, el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene, por encargo de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, planteó un 

proyecto de investigación y análisis de las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores de Empresas de Trabajo Temporal (Empresas de trabajo temporal) para 

conocer de manera objetiva las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los 

trabajadores de Empresas de trabajo temporal en España en régimen de prestación de 

servicios a Empresas Usuarias, en comparación con los otros regímenes de 

contratación.  

Este estudio, finalizado en Diciembre de 2009, y que antes se citaba, pone en 

evidencia que “los trabajadores de las Empresas de trabajo temporal son 

mayoritariamente formados para prevenir riesgos laborales, que cuidan su vigilancia de 

salud al mismo nivel que cualquier otro trabajador en lo que se refiere a los 

reconocimientos médicos realizados, pudiendo todavía incrementar el porcentaje actual 

dada la oportunidad que se les brinda y que el entorno ambiental donde desarrollan sus 

actividades ofrece unos niveles de seguridad, en general, muy similares a los de 

cualquier otro trabajador con otro tipo de relación contractual” 556. 

 
556  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010), Estudio sobre las condiciones 
de seguridad y salud de trabajadores de empresas de trabajo temporal . Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. En materia de formación preventiva, indica el estudio que, “a 
priori, la formación preventiva no parece ser un problema si nos atenemos a la difusión que tiene 
entre los trabajadores, pues casi la totalidad de los encuestados (95%) afirmaron haberla recibido 
a través de la empresa de trabajo temporal antes de incorporarse al puesto de trabajo. Se trata 
de una formación muy orientada a evitar riesgos específicos del puesto de trabajo (76%) y riesgos 
generales (69%) que por lo general se hace de forma individualizada (75%) y también de forma 
colectiva en grupos afines en menor medida. Para ello, las Empresas de trabajo temporal 
despliegan parte de sus recursos humanos dando cursillos y explicaciones y recursos materiales 
entregando material de apoyo. Quizás la carencia más importante detectada sería la realización 
de prácticas que fue experimentada por un 15% de los trabajadores. Una forma de comprobar la 
eficacia de la formación preventiva queda reflejada por medio de los exámenes o controles que 
realiza la empresa de trabajo temporal, evaluando a un 81% de los trabajadores formados. 
Asimismo, la valoración dada a esa formación por parte de los trabajadores es de buena o 
excelente en un 85% de los casos, cifra superior a la obtenida en la VI Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo donde un 80,9% de los trabajadores se consideraba “Muy bien” o “Bien 
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Es incluso la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, 

que en su objetivo 8, apartado 1, apuntaba las líneas generales del proceso de 

revalorización de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que con 

el texto aprobado pareció contradecirse, ya que el foro que crea, y que ambiguamente 

define  como “acuerdos interprofesionales o convenios colectivos” y “negociación 

colectiva sectorial, al no contar con la presencia del sector de ETT y demás agentes 

implicados en el grupo de trabajo de la citada comisión no parece que naciera con la 

legitimación y el conocimiento más idóneo”557. 

 

 

En relación a la nueva disposición adicional segunda, bajo el epígrafe “Trabajos u 

ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo” se 

recogió en su apartado primero: 

 
informado”. Por su parte, las empresas usuarias también dedican parte de sus recursos en formar 
a los trabajadores, aunque tiene un menor alcance (66%) y está especialmente enfocada a 
explicaciones del puesto de trabajo (91%).  En cualquier caso, los trabajadores indicaron que 
ambas materias, la formación preventiva y la específica del puesto de trabajo, podrían ser 
instruidas complementariamente por Empresas de trabajo temporal y empresas usuarias.   Sobre 
la vigilancia de la salud, es ésta otra materia objeto de formación por parte de las Empresas de 
trabajo temporal en un 40% de los casos, así como las medidas de emergencia en un 42%. Por 
lo que se refiere a la posibilidad de realizar un reconocimiento médico previo a la incorporación 
al centro de trabajo de la EU, los datos obtenidos demuestran que parece ser algo habitual en 
este colectivo pues sólo a un 8% no le dieron esta posibilidad cuando en la VI Encuesta Nacional 
de Condiciones de Trabajo alcanzaba el 38%. Los trabajadores de Empresas de trabajo temporal 
que deciden hacerlo representan el 57% de la muestra y superan en cinco puntos porcentuales 
a los de la mencionada encuesta. No obstante, el lado negativo está en que a un 36% se lo 
ofrecen pero rehúsa la opción mientras que en la otra muestra el porcentaje se quedaba en un 
8%.  Respecto a la organización de la prevención, 3 de cada 4 trabajadores encuestados han 
manifestado la existencia de algún Responsable o Delegado de Prevención en el centro de 
trabajo mientras que en la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo el porcentaje se 
situaba en un total del 55%. Los principales riesgos de accidente coinciden en ambas encuestas, 
no así sus porcentajes que se ven alterados. Mientras que los trabajadores de las Empresas de 
trabajo temporal en esta encuesta perciben principalmente los cortes y los pinchazos (29%), las 
caídas al mismo nivel (23%) y los golpes (21%) en la otra los porcentajes son respectivamente 
del 40%, 27% y 40%.  Otra coincidencia entre las dos encuestas son las principales causas de 
los accidentes. Si en la VI Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo se destacaban las 
distracciones, descuidos, despistes y falta de interés como el motivo más importante en un 45% 
de los casos, en la Encuesta de Trabajadores de Empresas de trabajo temporal se reduce a un 
31%. Este descenso en la incidencia es también aplicable al cansancio o fatiga si bien en la 
encuesta de trabajadores era de un 18% y en esta es de un 12%. Más notable es la diferencia 
de porcentajes en el motivo de trabajar rápidamente que de un 19% se queda en los trabajadores 
de Empresas de trabajo temporal en aproximadamente la mitad (9%)”. 
 
 
557 ALAMÁN CALABUIG, M. y  RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2018)  Informe sobre la 
prohibición de celebrar   contratos de puesta a  disposición para trabajos que impliquen la 
exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos  para la reproducción.  PWC, pág.37. 
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“1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 b) de esta Ley, no 

podrán celebrarse contratos de puesta a disposición para la realización de 

los siguientes trabajos en actividades de especial peligrosidad: 

a) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en 

zonas controladas según el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones 

ionizantes. 

 

b) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, 

mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda 

categoría, según el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real 

Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, así 

como sus respectivas normas de desarrollo y de adaptación al progreso 

técnico. 

 

c) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los 

grupos 3 y 4, según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 

protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como sus normas de 

modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico”. 

 

Como primera observación, debe valorarse que se haya actualizado en el apartado 

primero la normativa sobre cada uno de los tres grupos de agentes y factores de riesgo 

(agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y 

segunda categoría; agentes biológicos de los grupos 3 y 4558 y radiaciones ionizantes;), 

ya que gran parte de ella es posterior a la original redacción del art.8 del Reglamento 

216/1999. 

 
558 Véase el Reglamento 664/1997, de 12 de mayo, sobre la “protección de los trabajadores que 
por su trabajo están o puedan estar expuestos a agentes biológicos”; así como la Guía Técnica 
del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene  (INSHT) “para la evaluación y prevención de los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos”; y las Notas Técnicas de Prevención 
(NTP) del mismo INSHT sobre exposición a este tipo de agentes números 203, 376, 447, 473, 
520, 539, 545, 571, 572, 585, 771, 802, 821, 822 y 833. 
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Sin embargo, debe destacarse que esta reforma adelantó, sin lógica aparente, tres 

áreas de exposición que ya se dan por prohibidos. No parece razonable que dichos 

trabajos merezcan un tratamiento diferente a priori –en relacion a la consideración de 

su peligrosidad- que los trabajos y ocupaciones a concretar respecto de los sectores del 

apartado segundo de la referida Disposición Adicional Segunda.  Asimismo, tampoco se 

entiende por qué esa prohibición no tuvo la misma oportunidad de debatirse, al menos, 

en la misma negociación sectorial o acuerdos interprofesionales de los sectores 

usuarios, que antes criticamos559. 

 

Por otro lado, en dicho apartado primero pueden crearse nuevas lagunas de 

interpretación, ya que se combinan conceptos tales como “trabajos” “actividades 

peligrosas” y “exposición” a determinados agentes. Esta forma de redacción puede 

llevar a efectos multiplicadores sobre  el número de trabajos prohibidos, u ocurrirtodo lo 

contrario.   

 

La interpretación debe deben entender prohibidos sólo aquellos trabajos donde la 

exposición a los agentes y factores de riesgo citados venga “cualificada” por su acepción 

peligrosa en base a la “actividad” concreta, y esta concreción sólo puede tener 

fundamento en una evaluación de riesgos específica, donde el trabajo conlleve un riesgo 

grave en función de la severidad y la probabilidad de la exposición560.  Esta 

interpretación tendría base además en la nueva visión de la Directiva 104 de 2008, 

donde la regla excepcional es la prohibición, por lo que la normativa debe interpretarse 

siempre en su sentido más favorecedor a la eliminación de las referidas prohibiciones. 

 

En relación a la posibilidad de abordar la regulación, aunque fuera de manera 

transitoria y añadida a la Ley, ciertas restricciones y prohibiciones mediante diversas 

opciones de negociación colectiva, el apartado segundo de la D.A. 2ª establece: 

 

“2. Con anterioridad al 31 de marzo de 2011, mediante los acuerdos 

interprofesionales o convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del 

 
559 ALAMÁN CALABUIG, M. y  RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2018)  Informe sobre la 
prohibición de celebrar   contratos de puesta a  disposición para trabajos que impliquen la 
exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos  para la reproducción.  PWC, pág.49. 
560 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. (2016).  El impacto de las situaciones de temporalidad en la 
PRL. CEOE - Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.18. 
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texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o la negociación 

colectiva sectorial de ámbito estatal en las actividades de la construcción, 

la minería a cielo abierto y de interior, las industrias extractivas por 

sondeos en superficie terrestre, los trabajos en plataformas marinas, la 

fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos 

pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos y los 

trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión podrán determinarse, por 

razones de seguridad y salud en el trabajo, limitaciones para la celebración 

de contratos de puesta a disposición, siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: 

a) Deberán referirse a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a 

tareas determinadas. 

b) Habrán de justificarse por razón de los riesgos para la seguridad y 

salud en el trabajo asociados a los puestos o trabajos afectados. 

c) Deberán fundamentarse en un informe razonado que se 

acompañará a la documentación exigible para el registro, depósito y 

publicación del convenio o acuerdo colectivo por la autoridad laboral”.  

 

Este nuevo apartado nuevamente pretendió i evitar la deseable técnica de 

concreción de los trabajos prohibidos, y se optó por la identificación de determinados 

sectores, a través una fórmula expansiva: tanto “los acuerdos interprofesionales o los 

convenios colectivos” podrán regular los trabajos prohibidos en esos sectores, lo que va 

en contra de la intención de la Directiva de 104/2008, de la Ley 27/2009, así como de la 

propia norma que analizamos.  

    

. 
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Debe destacarse que ya el V Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo 

Temporal561, incluyó una declaración de las organizaciones firmantes para la 

colaboración en aras de la eliminación de prohibiciones y restricciones al sector: 

 

“Las organizaciones firmantes del Convenio entienden que no existe razón 

para que se produzca discriminación negativa en la contratación temporal 

realizada a través de las empresas de trabajo temporal con respecto a la 

contratación temporal directa. En este sentido, las organizaciones sindicales 

y patronales firmantes del presente Convenio se comprometen a colaborar 

en el marco del Diálogo Social para la eliminación de las prohibiciones, 

limitaciones y/o restricciones normativas que afecten al libre desarrollo de la 

actividad de las empresas de trabajo temporal y, de forma específica, para 

la eliminación de las prohibiciones vigentes relativas a la prestación de 

servicios en actividades consideradas de especial peligrosidad y para 

contratar con las administraciones públicas”. 

 

Parece coherente que la norma exigió una serie de requisitos para que pudiesen 

negociarse esas restricciones y prohibiciones: su fundamentación en razones de salud 

laboral (“por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados”), y 

que asimismo tuvieran de una necesaria especificación (“ocupaciones o puestos de 

trabajo concretos o a tareas determinadas”). No obstante, el requerimiento del “informe 

razonado” parece no asegure un oportuno seguimiento de estas posibles restricciones 

o prohibiciones, si tenemos en cuenta la visión de la Directiva, así como los efectos que 

sobre el sector de ETT podrían producirse, aunque debe ser la autoridad laboral, 

mediante el control de legalidad, quien debería fiscalizar que no se atente contra la 

vocación de apertura de la Directiva 2008/104/CE562. 

En relación a la entrada en vigor de la revisión de las distintas restricciones, la nueva 

Disposición Adicional Segunda de la Ley 35/2010 separa dos bloques de restricciones, 

o potenciales restricciones, incluyendo diferentes periodos de vigencia: 

 
561 Resolución de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal 
 
562 ALAMÁN CALABUIG, M. y  RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2018)  Informe sobre la 
prohibición de celebrar   contratos de puesta a  disposición para trabajos que impliquen la 
exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos  para la reproducción.  PWC, pág.63. 
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• Aquellos “trabajos en actividades de especial peligrosidad” que se refieren a una 

determinada exposición a riesgos que se concretan en el apartado primero, y 

sobre los que no se hace ninguna mención sobre su entrada en vigor. Luego 

debemos concluir que tanto las prohibiciones como la permisión de actividad a 

aquellos trabajos no abarcados por dichas prohibiciones ya entraron en vigor el 

18 de junio de 2010. 

 

• Aquellas “ocupaciones, puestos de trabajo concretos o tareas determinadas” de 

las actividades incluidas en el apartado “2” de la D.A. 2ª sobre las que, antes del 

30 de marzo de 2011 y con los requisitos que se establecen, se determinen 

limitaciones en esos sectores para la actividad de las ETT por razones de 

seguridad y salud en el trabajo. La entrada en vigor de estas limitaciones y, por 

tanto, la apertura a las ETT a aquellas ocupaciones no afectadas por esas 

limitaciones se habría producido a partir del 1 de abril de 2011, conforme al 

párrafo tercero de esa Disposición Adicional. 

 

Finalmente, den relación a las garantías que la norma exigió acreditar a las ETT que 

quisieran ceder trabajadores para el desarrollo de trabajos peligrosos, pero a priori 

permitidos si se dan ciertos requisios, el nuevo apartado tercero de la D.A. 2ª estableció 

que: 

“3. Desde el 1 de abril de 2011, respetando las limitaciones que, en su caso, 

hubieran podido establecerse mediante la negociación colectiva conforme a 

lo señalado en el apartado anterior, podrán celebrarse contratos de puesta 

a disposición en el ámbito de las actividades antes señaladas. Sin perjuicio 

del cumplimiento de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, 

la celebración de contratos de puesta a disposición estará sujeta a los 

siguientes requisitos: 

a) La empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total o 

parcial sus actividades preventivas con recursos propios debidamente 

auditados conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales y 

tener constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo del que formen 

parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención. 

 b) El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, 

cualificaciones y formación específica requeridas para el desempeño del 
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puesto de trabajo, debiendo acreditarse las mismas documentalmente por la 

empresa de trabajo temporal (Esto ya existe en el art.28, Ley 14 y RD 

216/1999,     Las exigencias de esta letra b) se pueden considerar como 

redundantes y reiterativas, ya que se encontraban expresamente recogidas 

como una obligación de la empresa de trabajo temporal en el artículo 12 de 

la Ley 14/1994.).  

 

4. Lo establecido en los convenios o acuerdos colectivos conforme a lo 

señalado en el apartado 2 se entiende sin perjuicio de las reglas sobre 

vigencia, prórroga, denuncia y renegociación de los convenios colectivos en 

el título III del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.” 

 

En este párrafo se consagró la posibilidad de eliminación de restricciones o 

prohibiciones de puesta a disposición a partir del 1 de enero de 2011, que es la fecha 

hasta la que estuvo vigente al artículo 8 del Real Decreto 216/1999 en relación a los 

apartados afectados por el párrafo segundo. El inicio de este párrafo, cuando se habla 

de las limitaciones que potencialmente pudieran determinarse, parce claro que se refirió 

a los casos recogidos en el segundo párrafo, por lo que parce clara la tesis de que los 

trabajos del párrafo primero son prohibiciones que había establecido el legislador sin 

ningún tipo de condicionante. 

 

A continuación, y como ya se ha argumentado sobre la interpretación expansiva, 

al haber pasado de prohibiciones en algunos sectores en su conjunto (minería a cielo 

abierto y de interior, trabajos en plataformas marinas etc), y en algunas actividades de 

determinados sectores (“actividades en obras de construcción a los que se refiere el 

Anexo II del Real Decreto 1627/1997”) o trabajos con exposición a determinados 

agentes de riesgo (agentes cancerígenos, biológicos de los grupos 3 y 4, etc.) a una 

nueva redacción donde (”respetando las limitaciones que, en su caso, hubieran podido 

establecerse mediante la negociación colectiva conforme a lo señalado en el apartado 

anterior”) incluso aquellos trabajos antes no prohibidos,  pero que pudieran estar dentro 

de las “actividades” –debe entenderse que serían sectores- a los fines de ahora exigirles 

una serie de requisitos adicionales, sin perjuicio de aquellos otros requisitos que las 

leyes o reglamentos exijan. 
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La ambigüedad de la norma no parece tener límite, porque  no queda claro si se 

refiere a los requisitos propios de una empresa de trabajo temporal (información, 

formación y vigilancia de la salud del trabajador cedido), o a la preceptiva aplicación de 

fórmulas de gestión, coordinación y control (mayor periodicidad a efectos de las 

auditorías reglamentarias, recursos preventivos, etc. ) recogidos en la normativa para 

algunos sectores específicos?563 

 

No parece que la norma haya pretendido redefinir el contenido de obligaciones 

y responsabilidades de las ETT, ya que ello habría exigido la modificación de las 

disposiciones que las definen (artículo 28 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, y el citado Reglamento 216/1999). 

 

Sobre los requisitos que se exigirán a las ETT para las  puestas a disposición 

den los trabajos hasta ahora prohibidos   -o los sectores del párrafo segundo, si lo 

interpretamos de forma expansiva - ,   la nueva disposición adicional recoge dos ámbitos 

o grupos de requerimientos.  

 

El apartado “a” requiere que la ETT organice “de forma total o parcial” sus 

actividades preventivas con recursos “propios” debidamente auditados de acuerdo a la 

normativa de seguridad y salud en el trabajo, y “tener constituido un comité de seguridad 

y salud en el trabajo del que formen parte un número no inferior a cuatro delegados de 

prevención”. 

 

 

En efecto, la ETT –como cualquier otra empresa- puede asumir un modelo de 

organización preventiva con un servicio propio que integre todas las especialidades 

preventivas (Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía-Psicosociología y 

Medicina del Trabajo) o sólo algunas de ellas,  complementado con uno o más Servicios 

de Prevención Ajenos564.  También parece razonable que que dichos recursos propios 

estén auditados conforme a la normativa de prevención, aunque no deja de ser 

redundante, auditoria que debe entenderse se refiere a la auditoría reglamentaria 

 
563 ALAMÁN CALABUIG, M. y  RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2018),  Informe sobre la 
prohibición de celebrar   contratos de puesta a  disposición para trabajos que impliquen la 
exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos  para la reproducción.  PWC, pág.54. 
 
564 MORENO MÁRQUEZ, A.M. (1997), Los servicios de prevención, Tirant lo Blanch, pág.89. 
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565regulada en los artículos 29 y siguientes del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención: ámbito de 

aplicación -párrafo segundo del artículo 29- “las empresas que no hubieran concertado 

el servicio de prevención con una entidad especializada deberán someter su sistema de 

prevención al control de una auditoría o evaluación externa”). 

 

Sin embargo, se incorporó al final del referido apartado, como requisito añadido, que 

la empresa de trabajo temporal tenga “constituido un comité de seguridad y salud en el 

trabajo del que formen parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención”.  

 

Parece que la opción por la designación de trabajadores como recursos propios 

(establecidos para empresas entre 10 y 250 trabajadores) no procedería, ya que 

–conforme a la escala del artículo 35 de la Ley de Prevención-  la exigencia de 

cuatro delegados de prevención corresponderían a una ETT de 501 a 1.000 

trabajadores.  EEs decir, que sólo podrían poner a disposición en estas 

actividades aquellas ETT que tuviesen constituido un Servicio de Prevención 

Propio como mínimo con dos de las especialidades o disciplinas preventivas y 

que tengan constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo del que 

formen parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención.  

 

a) La exigencia de que “el trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, 

cualificaciones y formación específica requeridas para el desempeño del puesto 

de trabajo, debiendo acreditarse las mismas documentalmente por la empresa 

de trabajo temporal” es claramente redudante, ya que estos requisitos ya vienen 

establecidos tanto en la normativa general de las ETT (artículo 12 de la Ley 

14/1994.) como en la norma específica de prevención aplicable (artículos 19 y 

28 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; y artículos 2.2, 3 y 

4 del Real Decreto 216/1999). 

 

b) Sin embargo, se ha perdido la oportunidad de apostar por un modelo de 

“homologación” de ETT -siguiendo el modelo francés, por ejemplo-  para operar 

de forma más garantista   en los trabajos de riesgo, dando protagonismo a la 

 
565 ABANCÉNS IZCUE, A. (2001). Manual del auditor de prevención de riesgos laborales : 
empresas de trabajo temporal (ETT'S). Instituto vasco de seguridad y salud laboral – OSALAN, 
pág.22. 
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presencia  de los delegados de prevención y comités de seguridad y salud, como 

fundamento de solvencia preventiva, en detrimento de mayores requisitos que 

hubieran garantizado una adecuada gestión y coordinación en materia 

preventiva. 

 

Lo que sí parece claro es que la nueva norma apuesta porque sólo las empresas de 

trabajo temporal más solventes puedan operar en estas actividades. Con los requisitos 

que hemos citado (existencia de Servicio de Prevención Propio y Comité de Seguridad 

y Salud con 4 delegados de prevención) es probable que sólo unas pocas –grandes- 

Empresas de trabajo temporal puedan cumplir con dichos requisitos. 

 

Finalmente, el párrafo cuarto recoge de nuevo algo obvio: “lo establecido en los 

convenios o acuerdos colectivos conforme a lo señalado en el apartado 2 se entiende 

sin perjuicio de las reglas sobre vigencia, prórroga, denuncia y renegociación de los 

convenios colectivos en el título III del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.”.  

La única explicación de este párrafo sería la de constatar la transitoriedad, acentuada 

por el escaso plazo de tiempo, de la potencial negociación en los diversos sectores para 

definir los trabajos prohibidos. 

 

 

En relación al bloque de prohibiciones y restricciones a través de diversas formas 

de negociación colectiva, una vez transcurrido el plazo para esa negociación, sólo se 

registraron en la Dirección General de Trabajo y publicados en el B.O.E. (15 de abril de 

2011) dos acuerdos: la Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de 

Trabajo, por la que se registra y publica el “acta de los Acuerdos referentes a la 

modificación del Acuerdo estatal del sector del metal”, y la Resolución de 5 de abril de 

2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el “acta con 

los acuerdos de modificación del IV Convenio General del sector de la construcción”. En 

este último, se incorpora un Anexo VII en el que se determinan 19 trabajos con limitación 

absoluta para la puesta a disposición en las empresas sometidas a este Convenio, 

añadiendo 68 ocupaciones con limitación relativa –sólo si concurren las condiciones de 

especial peligrosidad del Anexo II del Real Decreto 1627/1997-, entendiéndose 

permitida la puesta a disposición en el resto de trabajos y situaciones566.  Así, se deben 

 
566 RODRÍGUEZ IZQUIERDO, R.,  y BURRIEL RODRÍGUEZ, P. (2010).  La prevención de 
riesgos laborales en la temporalidad.  Editorial Comares, pág.43. 
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entender que aquellas empresas usuarias de los restantes sectores y actividades 

recogidos en el párrafo 2º de la nueva Disposición Adicional Segunda de la Ley 14/1994 

que no estén bajo el ámbito funcional del citado IV Convenio, desde el 1 de abril de 2011 

podrán suscribir contratos de puesta a disposición para cualesquiera puestos de trabajo 

u ocupaciones, a saber: 

 

• “Minería a cielo abierto y de interior,  

• Industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre,  

• Trabajos en plataformas marinas,  

• Fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos 

pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos””. 

 

 

 

En el VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 567se destaca 

como una de las prioridades de la norma pactada el tratamiento de esta materia: "las 

partes firmantes del presente Convenio manifiestan que son conscientes de la 

necesidad de continuar una política operativa en materia de prevención de riesgos 

profesionales, de adoptar las medidas necesarias para la eliminación o reducción de 

los factores de riesgo y de la consiguiente disminución de los accidentes de trabajo y 

de las enfermedades profesionales en las empresas, así como del fomento de la 

información y formación de los trabajadores y de sus representantes" (Exposición de 

Motivos)568. 

En este convenio se encuentra un Anexo VII titulado "Listado de puestos de 

trabajos y/o trabajos asociados a estos puestos de trabajos limitados para la realización 

de contratos de puesta a disposición por motivos de seguridad y salud y justificación 

de su limitación, absoluta o relativa" 

 
567 Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el acta con los acuerdos de modificación del IV Convenio General del sector de la 
construcción e incorporación al mismo de un Anexo VII. 
 
568 CALVO GALLEGO, F.J. Y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. (2010). Nuevas normas en 
materia de intermediación y empresas de trabajo temporal, en Temas Laborales. Revista 
Andaluza de Trabajo y Bienestar Social. núm. 107, págs..36 y ss. 
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En éste se incluye un amplio catálogo de trabajos, diferenciados según los distintos 

sectores de actividad a los que se aplica este convenio: 

• “Construcción y obras públicas 

• Conservación y mantenimiento de carreteras y líneas férreas 

• Canteras, areneras y graveras 

• Obras marítimas 

• Comercio de construcción mayoritario y exclusivista” 

 

Respecto de cada una de éstas se distinguen dos tipos de tareas: 

 

• Puestos de Trabajo que se limitan de forma absoluta, en los que "queda limitado 

absolutamente a prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una 

Empresa de Trabajo Temporal dado que los trabajos que debe desarrollar el 

trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad para la seguridad y 

salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado". 

 

• Puestos de Trabajo que se limitan de forma relativa, en los que "estos puestos de 

trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a disposición por parte de una 

Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos especiales para la 

seguridad y salud de los trabajadores"; el propio convenio indica en que supuestos 

concretos estos puestos quedan excluidos de las ETT. 

Trabajos con limitación relativa: riesgos especiales del Anexo II RD 1627/1997) 

• “Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento 

o caída de altura. 

• Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos 

supongan un riesgo de especial gravedad. 

• Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas o 

vigiladas. 

• Trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

• Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión. 

• Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan 

movimiento de tierra subterráneos. 
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• Trabajos relacionados en inmersión con equipos subacuáticos. 

• Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

• Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

• Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados 

pesados”. 

En la siguiente tabla se detallan los puestos de trabajo con detalle sobre el tipo 

de limitación: 

Tabla 11 

Puestos de trabajo con exclusión total y relativa sector construcción 
Actividades Puestos Limitación

Areneras Laborante Total
Areneras Molinero Total
Canteras Administrativo Relativa
Canteras Ensacador/personal de carga Relativa
Canteras Jefe de cantera/ingeniero de producción/ingeniero de mantenimiento Relativa
Canteras Jefe de planta/director de operaciones Relativa
Canteras Mecánico/calderero/eléctrico Relativa
Canteras Operador de acabado o tratamientos/operador de elaboración Relativa
Canteras Operador de grúa Relativa
Canteras Operador de maquinaria de arranque, carga o viales/operador de maquinaria de transporte/operador de carretilla elevadoraRelativa
Canteras Operadores de mantenimiento eléctrico y mecánico Relativa
Canteras Peón Relativa
Canteras Personal de dragas Relativa
Canteras Personal de secadero/personal de lavadero Relativa
Canteras Vigilante Relativa
Canteras Encargado Total
Canteras Operadores de maquinaria de Perforación, voladura, corte y aserrado de bloques Total
Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Líneas Férreas Encargado y capataz Relativa
Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Líneas Férreas Jefe COEX y Jefe de Operaciones Relativa
Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Líneas Férreas Oficial 1, 2, ayudante de oficio, peón especializado, de conservación y mantenimiento Relativa
Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Líneas Férreas Personal de vigilancia y seguridad Relativa
Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Líneas Férreas Piloto Relativa
Conservación y Mantenimiento de Carreteras y Líneas Férreas Responsable de almacén Relativa
Construcción y Obras Públicas Administrativo obra Relativa
Construcción y Obras Públicas Albañil Relativa
Construcción y Obras Públicas Auxiliar de laboratorio Relativa
Construcción y Obras Públicas Auxiliar de topografía Relativa
Construcción y Obras Públicas Carpintero aluminio, metal y PVC Relativa
Construcción y Obras Públicas Carpintero de madera Relativa
Construcción y Obras Públicas Cerrajero Relativa
Construcción y Obras Públicas Chapista industrial Relativa
Construcción y Obras Públicas Colocador de pavimentos ligeros Relativa
Construcción y Obras Públicas Colocador de prefabricados Relativa
Construcción y Obras Públicas Colocador de techos técnicos Relativa
Construcción y Obras Públicas Conductor de camión Relativa
Construcción y Obras Públicas Cristaleros Relativa
Construcción y Obras Públicas Electricista Relativa
Construcción y Obras Públicas Encofrador Relativa
Construcción y Obras Públicas Escayolista/yesista Relativa
Construcción y Obras Públicas Ferrallista Relativa
Construcción y Obras Públicas Fontanero Relativa
Construcción y Obras Públicas Gruista Relativa
Construcción y Obras Públicas Implantador de medidas de seguridad Relativa
Construcción y Obras Públicas Instalador calefacción y ACS Relativa
Construcción y Obras Públicas Instalador gas Relativa
Construcción y Obras Públicas Instalador impermeabilizaciones Relativa
Construcción y Obras Públicas Jefe de Obra Relativa
Construcción y Obras Públicas Mampostero Relativa
Construcción y Obras Públicas Mantenedor/mecánico industrial Relativa
Construcción y Obras Públicas Mecánico Relativa
Construcción y Obras Públicas Montador de estructruas metálicas Relativa
Construcción y Obras Públicas Operador de maquinaria Relativa
Construcción y Obras Públicas Peón Relativa
Construcción y Obras Públicas Pintor señalista OC Relativa
Construcción y Obras Públicas Pintor/empapelador Relativa
Construcción y Obras Públicas Pulidor abrillantador suelos Relativa
Construcción y Obras Públicas Revocador revestido/estuquista Relativa
Construcción y Obras Públicas Solador alicatador Relativa
Construcción y Obras Públicas Técnico de prevención en obra Relativa
Construcción y Obras Públicas Topógrafo Relativa
Construcción y Obras Públicas Artillero Total
Construcción y Obras Públicas Cantero Total
Construcción y Obras Públicas Encargado Capataz Total
Construcción y Obras Públicas Jefe de Laboratorio Total
Construcción y Obras Públicas Marmolista Total
Construcción y Obras Públicas Montador andamios Total
Construcción y Obras Públicas Montador aparatos elevación Total
Construcción y Obras Públicas Pocero Total
Construcción y Obras Públicas Soldador estructuras metálicas Total
Construcción y Obras Públicas Soldadores y oxicortadores Total
Construcción y Obras Públicas Tejeros Total
Graveras Basculista Relativa
Graveras Conductor/palista Relativa
Graveras Jefe de planta/director de operaciones Relativa
Graveras Mecánico/electricista/electromecánico Relativa
Graveras Peón Relativa
Graveras Laborante Total
Graveras Molinero Total
Graveras Soldador Total
Obras Marítimas Encofradores, ferrallistas y operarios que intervienen en la puesta en obra del hormigón para la fabricación de cajones en diquesRelativa
Obras Marítimas Flotantes y la ejecución de la superestructura de diques y muelles Relativa
Obras Marítimas Mecánico y electricista de equipos de dragado, gánguiles, pontonas, embarcaciones auxiliares y diques flotantes Relativa
Obras Marítimas Operador de draga Relativa
Obras Marítimas Operador de maquinaria sobre pontonas Relativa
Obras Marítimas Patrón, marinero y contramaestre de equipos de dragado, gánguiles, pontonas, embarcaciones auxiliares, remolcadores y diques flotantesRelativa
Obras Marítimas Resto de actividades realizadas en obras marítimas Relativa
Obras Marítimas Buzo Total  
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El II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector 

del metal569, por su parte, dispone también de un ANEXO VIII que contiene una 

"relación de ocupaciones y puestos de trabajo afectados por riesgos eléctricos, que no 

pueden ser realizados por trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo 

temporal en el Sector del Metal". Las tareas excluidas lo son en base a dos criterios, 

material y funcional 

Materialmente, y de acuerdo con el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores 

frente al riesgo eléctrico los tipos de trabajo que se realizan en instalaciones eléctricas 

de Baja Tensión y de Alta Tensión, se consideran excluidas: 

 

• “Trabajos sin tensión. 

• Trabajos en tensión. 

• Maniobras. 

• Mediciones. 

• Ensayos. 

• Verificaciones. 

• Trabajos en proximidad”. 

 

Funcionalmente, y de acuerdo con el mismo Real Decreto 614/2001, los puestos 

de trabajo y profesionales que realizan dichas actividades son los oficiales montadores, 

instaladores o mantenedores que desempeñan los siguientes puestos: 

 

• “Trabajador Autorizado. 

• Trabajador Cualificado. 

• Trabajador Cualificado y Autorizado por escrito.  

• Jefe de trabajo”. 

 

A diferencia de cuanto se ha visto en el convenio de la construcción, en el metal no 

se produce un mero enunciado de tareas y de supuestos en los que las empresas de 

 
569 Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector 
del metal. 
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trabajo temporal quedan vedadas, sino que también se realiza una explicación caso 

por caso del porqué de esta prohibición. 

 

Una segunda diferencia entre ambas normas colectivas es que en ésta segunda 

no se diferencian niveles de exclusión, sino que ésta opera respecto de todas las tareas 

de manera completa: según se señala en el mismo Anexo, "a efectos de lo dispuesto 

en la disposición adicional segunda de la Ley 14/1994, de 1 junio, por la que se regulan 

las empresas de trabajo temporal sobre Trabajos u ocupaciones de especial 

peligrosidad para la seguridad y salud en el trabajo, no está permitida, la celebración 

de contratos de puesta a disposición de las empresas de trabajo temporal, cuando se 

trate de alguno de los trabajos con riesgos eléctricos de alta tensión descritos en este 

Anexo”. 

 

2. Normativa internacional sobre actividades prohibidas a las Empresas de 

trabajo temporal 

 

En este apartado se realizará una breve reseña de la situación de otros 

ordenamientos europeos en relación con las actividades excluidas de los contratos de 

puesta a disposición, elaborado a partir de varios estudios disponibles, anteriores y 

posteriores a la aprobación de la Directiva de 2008, que como es sabido impulsó un 

proceso de revisión de las legislaciones nacionales de los Estados miembros centrado 

precisamente en estas exclusiones. 

La previsión de actividades excluidas al trabajo temporal era común en las 

legislaciones de los Estados miembros de primera generación (1965-1990), en 

Estados pioneros en esta actividad como lo fueron los Países Bajos, Francia, Bélgica 

o el Reino Unido. No siempre se justificaba por motivos preventivos, sino que también 

las fundamentaban otras consideraciones relacionadas con el mercado de trabajo y el 

empleo. Esto era coherente con un modelo restrictivo en la regulación de las empresas 

de trabajo temporal propio de esta fase. 

 

La aprobación de la Directiva 91/383, que como se vio atribuía a los Estados 

miembros la capacidad de recoger limitaciones y exclusiones, tuvo un gran impacto en 

muchas legislaciones, en la medida en que en una parte importante de Europa las 
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empresas de trabajo temporal se legalizaron después de esta fecha. En las leyes 

nacionales sobre trabajo temporal de la década de los noventa del siglo XX la 

existencia de esta norma comunitaria, previa a ellas, explica la presencia de esta 

técnica en algunas de éstas. El caso de la Ley española, aprobada en 1994, es una 

buena muestra de ello. La posibilidad de establecer prohibiciones se introdujo como un 

desarrollo de los mandatos de la Directiva, por más que se hiciera de una manera 

defectuosa, sin poder implementarse por faltar el desarrollo reglamentario. 

 

Un estudio encargado por la Comisión Europea en el año 2004570 señalaba la 

existencia de restricciones en Bélgica (retirada de amianto y desechos venenosos, 

actividades relacionadas con el gas); Francia y España. 

 

En otro informe571 se señala que de los 15 Estados miembros originales de la 

Unión Europea sólo 6 preveían exclusiones sectoriales a las En. Exclusiones por 

motivos preventivos existían en Bélgica, España, Portugal, Francia y Alemania. En los 

nuevos Estados miembros no se identificaron este tipo de prohibiciones. Este informe 

señala que en general se puede constatar una tendencia hacia la mayor liberalización 

de esta actividad en toda Europa, lo que incluía a la determinación de las actividades 

excluidas (y esto antes de la Directiva de 2008). 

 

Años más tarde, en otro informe572 se señaló que 13 Estados miembros no 

preveían limitaciones al uso de las ET (salvo en algunos para el caso de huelga en la 

empresa usuaria), En la República Checa y en Noruega la legislación preveía la 

posibilidad de limitar los contratos de puesta a disposición por motivos relacionados 

con los riesgos laborales, pero esta regla no fue desarrollada y por lo tanto no resultaba 

aplicable en la práctica. En Bélgica se aplicaba esta prohibición a las empresas de 

mudanzas, recogida de residuos y de transporte por vías acuáticas interiores. En 

Austria y en Grecia la prohibición afectaba a los trabajos del sector público sanitario. 

 

 
570 COMISIÓN EUROPEA (2004) Study to analyse and asses the practical implementation of 
national legislation of safety and health at work, pág.23. 
571 Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (2006) Temporary 
agency work in an enlarged European Union, pág.41. 
572 European Observatory of Working Life (2009) Temporary agency work and collective 
bargaining in the EU, pág.60. 
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Tenemos que acudir al documento de trabajo573 de la Comisión Europea en el 

que se hace un pormenorizado estudio de actividades prohibidas a colación de la 

transposición del art.5 de la Directiva 383 de 1991 (use of workers’ services and 

medical surveillance of workers) 

 

Asimismo, se realiza una valoración574 de la revisión de las restricciones y 

prohibiciones realizada por los Estados en el plazo fijado para ello por la Directiva de 

2008. En éste se constata la gran variedad de situaciones que existía en los Estados 

miembros al aprobarse ésta, y tras culminarse el proceso de revisión. La Comisión 

señala que hasta once Estados justificaban la existencia de restricciones por 

exigencias de salud y seguridad. Son, concretamente, Bélgica, Bulgaria, la República 

Checa, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovenia y España. Este 

grupo representa una minoría del total de Estados miembros de la Unión. En general 

se comprueba que aunque se ha reducido el número de trabajos prohibidos el 

panorama no ha cambiado de manera sustancial en la Unión. 

 

Finalmente, en 2015 encontramos un análisis575 muy completo y actualizado de las 

restricciones que todavía se encuentran en los Estados miembros. 

En Bélgica se excluyen las empresas de trabajo temporal del sector de la retirada 

de residuos y de las demoliciones  En Francia se prevé la posibilidad de prohibir el 

recurso a las EIT para efectuar determinados trabajos considerados 

particularmente peligrosos, que se establecen reglamentariamente 

 En Alemania subsisten restricciones en el sector de la construcción y en el 

transporte 

 

  

 
573 Comision Europea (2011) Implementation by Member States of Council Directive 91/383/EC 
of 25 June 1991supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health 
at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment 
relationship, págs.32 y ss. 
574 Comision Europea (2014) Report from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on 
the application of Directive 2008/104/EC on temporary agency work, págs.20 y ss. 
575 Union Europea Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (2015) Evaluation 
of the Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) Directives in EU 
Member States, pág.40 y ss. 
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3. Análisis del concepto de exposición en materia de Agentes Químicos y 

carcinogénicos 

 

Uno de los supuestos de exclusión se refiere a la exposición a determinado tipo 

de agentes que forman parte de la especialidad de la higiene industrial, en especial los 

agentes químicos, y para ello vamos a tratar de profundizar en este concepto de 

exposición a los agentes químicos en el trabajo, analizando su marco regulador general, 

ya que establece los principios y las bases de la acción preventiva. Debemos llamar la 

atención asimismo de que no dejan de ser agentes químicos los agentes cancerígenos, 

mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, que sí 

están explicitados en la Ley 35/2010576. 

 

La normativa española sobre agentes químicos se centra en el Real Decreto 

374/2001, de 6 de abril (BOE nº 104, de 1 de mayo de 2001), sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. Este real decreto traspone al ordenamiento jurídico español 

la Directiva del Consejo 98/24/CE, de 7 de abril, y la Directiva 2000/39/CE de la 

Comisión, de 8 de junio. 

 

De lectura obligatoria es la Guía técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los lugares de trabajo,577 

donde se recogen importantes definiciones, y que a los fines de entender el citado Real 

Decreto, debe entenderse por: 

 

1. “Agente químico: todo elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, 

tal como se presenta en estado natural o es producido, utilizado o vertido, 

incluido el vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya elaborado o 

no de modo intencional y se haya comercializado o no. 

 
576 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Exposición relevante sobre puesta a disposición de 
trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.12. 
 
577 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2013),  Guía técnica para la 
evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los 
lugares de trabajo, pág.44. 
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2. Exposición a un agente químico: presencia de un agente químico en el lugar de 

trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente, por 

inhalación o por vía dérmica. 

3. Peligro: la capacidad intrínseca de un agente químico para causar daño. 

4. Riesgo: la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado 

de la exposición a agentes químicos. 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. 

5. Agente químico peligroso: agente químico que puede representar un riesgo para 

la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades 

fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla 

presente en el lugar de trabajo. Se consideran incluidos en esta definición, en 

particular: 

 

a. Los agentes químicos que cumplan los criterios para su clasificación 

como sustancias o preparados peligrosos establecidos, respectivamente, 

en la normativa sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 

envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y en la normativa sobre 

clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, con 

independencia de que el agente esté clasificado o no en dichas 

normativas, con excepción de los agentes que únicamente cumplan los 

requisitos para su clasificación como peligrosos para el medio ambiente. 

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

indicados en el apartado 4 del artículo 3 del presente Real Decreto578. 

 

6. Actividad con agentes químicos: todo trabajo en el que se utilicen agentes 

químicos, o esté previsto utilizarlos, en cualquier proceso, incluidos la 

 
578 En cualquier caso, los artículos 5 y 6 se aplicarán obligatoriamente cuando se superen: 

a) Los Valores Límite Ambientales establecidos en el Anexo I de este Real Decreto o en 
una normativa específica aplicable. 

b) En ausencia de los anteriores, los Valores Límite Ambientales publicados por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el "Documento sobre Límites de 
Exposición Profesional para Agentes Químicos en España" cuya aplicación sea 
recomendada por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, salvo si 
puede demostrarse que se utilizan y respetan unos criterios o límites alternativos cuya 
aplicación resulte suficiente, en el caso concreto de que se trate, para proteger la salud 
y seguridad de los trabajadores. 
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producción, la manipulación, el almacenamiento, el transporte o la evacuación y 

el tratamiento, o en que se produzcan como resultado de dicho trabajo. 

7. Productos intermedios: las sustancias formadas durante las reacciones químicas 

y que se transforman y desaparecen antes del final de la reacción o del proceso. 

8. Subproductos: las sustancias que se forman durante las reacciones químicas y 

que permanecen al final de la reacción o del proceso. 

9. Valores Límite Ambientales579: valores límite de referencia para las 

concentraciones de los agentes químicos en la zona de respiración de un 

trabajador. Se distinguen dos tipos de Valores Límite Ambientales: 

a. Valor Límite Ambiental para la Exposición Diaria: valor límite de la 

concentración media, medida o calculada de forma ponderada con 

respecto al tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada 

estándar de 8 horas diarias. 

b. Valor Límite Ambiental para Exposiciones de Corta Duración: valor límite 

de la concentración media, medida o calculada para cualquier periodo de 

15 minutos a lo largo de la jornada laboral, excepto para aquellos agentes 

químicos para los que se especifique un periodo de referencia inferior. 

10. Valor Límite Biológico: el límite de la concentración, en el medio biológico 

adecuado, del agente químico o de uno de sus metabolitos o de otro indicador 

biológico directa o indirectamente relacionado con los efectos de la exposición 

del trabajador al agente en cuestión. 

11. Vigilancia de la salud: el examen de cada trabajador para determinar su estado 

de salud, en relación con la exposición a agentes químicos específicos en el 

trabajo”. 

 

 

Como hemos visto con anterioridad en la aproximación a los conceptos de 

probabilidad y severidad en las metodologías de evaluación, el riesgo se puede evaluar 

de forma cuantitativa o semicuantitativa. Por ejemplo, los análisis cuantitativos del riesgo 

los elaboran las empresas para estimar su impacto sobre el entorno como consecuencia 

de accidentes graves y los utilizan las administraciones para decidir sobre los posibles 

 
579 Los valores límite ambientales son revisados y publicados anualmente por el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Véase Instituto Nacional de Seguridad y Salud (2020). 
Límites de exposición profesional para agentes químicos en España.  
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usos del territorio. Las matrices de riesgo como la que como ejemplo se adjunta 580 se 

utilizan para evaluaciones semicuantitativas del riesgo en todo tipo de actividades. 

 

Gráfico 25 

Matriz de evaluación de riesgo: probabilidad y severidad   

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) 

 

 

Una de las preguntas recurrentes que surge en el tratamiento de las prohibiciones 

que afectan sólo a los trabajadores de ETT es si existe una especial vulnerabilidad del 

trabajador de este tipo de empresas a determinados agentes. Sin perjuicio de que ya 

hemos dado una respuesta en relación a la pretendida consideración de etos trabajadors 

como especialmente sensibles, en el caso que nos ocupa – la posible exposición de 

trabajadores a una sustancia con efectos tóxicos muy concretos, hay que considerar 

que todos los factores de peligro, exposición y probabilidad resultan absolutamente 

indistinguibles entre trabajadores propios de la empresa usuaria, con contratos 

indefinidos o contratos de duración determinada, o aquellos cedidos por una Empresa 

de Trabajo Temporal. 

  

 
580 Véase http://www.ceolevel.com/como-crear-una-efectiva-matriz-de-riesgos-en-tan-solo-3-
pasos  
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4.1 Medidas de prevención y protección  

 

El Artículo 4 del Real Decreto 374/2001 establece los principios generales para la 

prevención de los riesgos por agentes químicos581. Dice textualmente que “los riesgos 

para la salud y la seguridad de los trabajadores en trabajos en los que haya actividad 

con agentes químicos peligrosos se eliminarán o reducirán al mínimo mediante: 

 

a. La concepción y organización de los sistemas de trabajo en el lugar de trabajo. 

b. La selección e instalación de los equipos de trabajo. 

c. El establecimiento de los procedimientos adecuados para el uso y 

mantenimiento de los equipos utilizados para trabajar con agentes químicos 

peligrosos, así como para la realización de cualquier actividad con agentes 

químicos peligrosos, o con residuos que los contengan, incluidas la 

manipulación, el almacenamiento y el traslado de los mismos en el lugar de 

trabajo. 

d. La adopción de medidas higiénicas adecuadas, tanto personales como de orden 

y limpieza. 

e. La reducción de las cantidades de agentes químicos peligrosos presentes en el 

lugar de trabajo al mínimo necesario para el tipo de trabajo de que se trate. 

f. La reducción al mínimo del número de trabajadores expuestos o que puedan 

estarlo. 

g. La reducción al mínimo de la duración e intensidad de las exposiciones”. 

 

Aunque al Artículo 5, sobre medidas específicas de prevención y de protección, del 

Real Decreto 374/2001 dice que “será aplicable cuando la evaluación de los riesgos 

ponga de manifiesto la necesidad de tomar las medidas específicas de prevención y 

protección contempladas en el mismo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en 

los apartados 3 y 4 del artículo 3 del presente Real Decreto”582, es importante su atenta 

lectura, ya que establece de forma clara lo que hay que hacer para evitar la exposición 

laboral a agentes químicos: 

 

 
581 TRUCHADO TORREJÓN, J.;  MARTÍNEZ MARTÍN, M.; y VEGA RAMIRO, M.P. (2015). 
Manual de higiene industrial, Fundación Mapfre, pág.76. 
 
582 GADEA CARRERA, E. (2018) Aplicación del RD 665/1997: implicaciones en el caso de la 
exposición a formaldehído, INSSBT-Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, pág.25. 
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“El empresario garantizará la eliminación o reducción al mínimo del riesgo que 

entrañe un agente químico peligroso para la salud y seguridad de los trabajadores 

durante el trabajo. Para ello: 

 

1. Eliminación: el empresario deberá, preferentemente, evitar el uso de dicho 

agente sustituyéndolo por otro o por un proceso químico que, con arreglo a sus 

condiciones de uso, no sea peligroso o lo sea en menor grado. 

 

Cuando la naturaleza de la actividad no permita la eliminación del riesgo por 

sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo 

aplicando medidas de prevención y protección que sean coherentes con la 

evaluación de los riesgos: 

 

2. Confinamiento: concepción y utilización de procedimientos de trabajo, controles 

técnicos, equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida de 

lo posible, evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o 

cualquier contacto directo con el trabajador que pueda suponer un peligro para 

la salud y seguridad de éste. 

 

3. Protección colectiva: medidas de ventilación u otras medidas de protección 

colectiva, aplicadas preferentemente en el origen del riesgo, y medidas 

adecuadas de organización del trabajo. 

 

4. Protección individual: medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto 

en la normativa sobre utilización de equipos de protección individual, cuando las 

medidas anteriores sean insuficientes y la exposición o contacto con el agente 

no pueda evitarse por otros medios. 

 

En cualquier caso, el empresario deberá establecer las medidas de formación y de 

información a los trabajadores sobre los riesgos existentes. El Artículo 9 Información y 

formación de los trabajadores establece que de conformidad con los artículos 18 y 19 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 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 presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, así 
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como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en 

aplicación del presente Real Decreto”583. 

 

Además, en su Artículo 6 sobre vigilancia de la salud, el Decreto 374/2001 establece 

que “cuando la evaluación de riesgos ponga de manifiesto la existencia de un riesgo 

para la salud de los trabajadores, el empresario deberá llevar a cabo una vigilancia de 

la salud de dichos trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo 

y en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales y apartado 3 del artículo 37 del Reglamento de los Servicios de Prevención 

(Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención”. BOE nº 27 31/01/1997). 

 

La vigilancia de la salud se considerará adecuada cuando se cumplan todas las 

condiciones siguientes: 

 

a) “La exposición del trabajador al agente químico peligroso pueda relacionarse con 

una determinada enfermedad o efecto adverso para la salud. 

b) Exista la probabilidad de que esa enfermedad o efecto adverso se produzca en 

las condiciones de trabajo concretas en las que el trabajador desarrolle su 

actividad. 

c) Existan técnicas de investigación válidas para detectar síntomas de dicha 

enfermedad o efectos adversos para la salud, cuya utilización entrañe escaso 

riesgo para el trabajador”. 

 

El Artículo 7 sobre medidas a adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias 

1, se aplica “cuando la evaluación de los riesgos ponga de manifiesto la necesidad de 

tomar las medidas frente a accidentes, incidentes y emergencias, siempre con el fin de 

proteger la vida y la salud de las personas”. 

 

4.2 Agentes cancerígenos o mutágenos 

 

Una sustancia cancerígena o carcinógena es aquella que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea, puede ocasionar cáncer o incrementar su frecuencia. 

 
583 TRUCHADO TORREJÓN, J.,  MARTÍNEZ MARTÍN, M. y VEGA RAMIRO, M.P. (2015). 
Manual de higiene industrial, Fundación Mapfre, pág.78. 
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Mutágenos son las “sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, puedan producir alteraciones genéticas hereditarias o aumentar 

su frecuencia”584. 

 

La diferencia principal y más notable entre los agentes tóxicos tradicionales y los 

cancerígenos y mutágenos quizás sea el periodo de latencia de la enfermedad o de la 

alteración que producen. En los tóxicos, la acción es inmediata o prácticamente 

inmediata. En los cancerígenos y mutágenos, el desarrollo de la enfermedad o de la 

alteración puede tardar años. 

 

El Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE 

y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, constituye una clasificación única de 

las sustancias. 

 

Para las cancerígenas, en la siguiente tabla adjunta, el Reglamento determina las 

categorías y definiciones de cada uno de los tipos de sustancias.  

  

 
584 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2017)  Guía técnica para la evaluación 
y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos 
durante el trabajo, pág.46.  
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Tabla 12 

Categorías de peligro para agentes carcinógenos585 

 

 

 

 

 

 

  

 
585 HUERTA RÍOS, s. (2016), Riesgo de Exposición a Agentes Cancerígenos, Asepeyo, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 y SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Exposición 
relevante sobre puesta a disposición de trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.18. 
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En la tabla adjunta, el Reglamento establece las normas para su etiquetado.  

Tabla 13 

Etiquetas de seguridad agentes carcinógenos586 

 

 

A su vez, el Reglamento identifica las sustancias tóxicas para la reproducción con las 

siguientes indicaciones H: 

 

H350 Puede causar cáncer 

H340 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias 

H350i Puede causar cáncer por inhalación 

H351 Posibles efectos cancerígenos 

H341 Posibilidad de efectos irreversibles 

 

 

La legislación española sobre exposición laboral a agentes cancerígenos o 

mutágenos se centra en el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, modificado por los 

Reales Decretos 1124/2000, de 16 de junio, 349/2003, de 21 de marzo, y 598/2015, de 

3 de julio, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo. Estos reales 

decretos trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas europeas 

 
586 y SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Exposición relevante sobre puesta a disposición de 
trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.23. 



CAPÍTULO VI. SUPUESTOS DE EXCLUSIÓN: ANÁLISIS DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES 
CUYA REALIZACIÓN SE PROHÍBE A TRAVÉS DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL 

433 
 

90/394/CEE, 97/42/CE y 1999/38/CE. En cuanto a la Directiva 2004/37/CE, relativa a la 

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

agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo, se trata de una codificación 

(refundición) de las Directivas anteriormente citadas que no precisa ser transpuesta a la 

legislación nacional al no aportar ningún cambio en las disposiciones de dichas 

directivas. El Real Decreto 598/2015 transpone al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2014/27/UE, que ajusta el contenido del Real Decreto 665/1997 al actual 

sistema para la clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas587. 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Empleo 

y Seguridad Social ofrece una amplia información sobre el tema de exposición a agentes 

cancerígenos o mutágenos. Merecen especial atención la Guía técnica para la 

evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, publicada el 17/11/2017 y el sistema de 

información INFOCARQUIM (INFOrmación sobre CARcinógenos QUÍMicos)588. 

 

4.3 Agentes tóxicos para la reproducción 

 

Agentes tóxicos para la reproducción son “aquellas sustancias y preparados que 

pueden producir alteraciones en capacidad de concebir hijos de hombres y mujeres, 

(abortos, daños al feto en desarrollo), alterar la capacidad de lactar, o producir efectos 

negativos no hereditarios en el desarrollo de la descendencia. La normativa diferencia 

entre tóxicos para la fertilidad y tóxicos para la descendencia”589: 

 

1. “Tóxico para la fertilidad” son las “sustancias y preparados que, por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea, pueden alterar el comportamiento sexual 

disminuyendo la libido, produciendo dificultad eréctil o de eyaculación y 

alterando el ciclo menstrual. También pueden dañar los óvulos o el esperma 

disminuyendo la cantidad y calidad esperma, dañando el material genético 

(óvulos y esperma) o produciendo enfermedades en los órganos reproductores”. 

 

 
587 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Informe sobre exposición relevante sobre puesta a 
disposición de trabajadores de ETT. Institut Químic de Sarrià, pág.58. 
588 Véase http://infocarquim.insht.es/Forms/About.aspx  
589 TRUCHADO TORREJÓN, J.,  MARTÍNEZ MARTÍN, M. y VEGA RAMIRO, M.P. (2015). 
Manual de higiene industrial, Fundación Mapfre, pág.75. 
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2. “Tóxicos para el desarrollo de la descendencia” son las “sustancias y preparados 

que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir muerte 

fetal, daños durante el desarrollo del feto, anomalías congénitas, enfermedades 

durante la infancia y enfermedades durante la madurez”. 

 

3. “Sustancias tóxicas, sobre o a través de la lactancia”, son “sustancias que 

pueden afectar la capacidad de lactar de las trabajadoras, ya sea impidiendo la 

producción de leche o disminuyendo la producción de leche (disruptores 

endocrinos) y sustancias tóxicas para el bebé lactante. A efectos de clasificación, 

son con el fin de advertir a las madres lactantes sobre este peligro específico”. 

 

El Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, 

y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se 

modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006, Reglamento, identifica las sustancias 

tóxicas para la reproducción con las siguientes indicaciones H: 

 

A. “Tóxicos para la fertilidad: 

 

H360F: Puede perjudicar a la fertilidad. 

H360FD: Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. 

H360Fd: Puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. 

H361f: Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad. 

H361fd: Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al 

feto. 

 

B. Tóxicos para el desarrollo de la descendencia: 

 

H360D: Puede dañar al feto. 

H360FD: Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto. 

H360Df: Puede dañar al feto. Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad. 

H361d: Se sospecha que puede dañar al feto. 

H361fd: Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que daña al 

feto. 
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C. Sustancias tóxicas sobre o a través de la lactancia: 

 

H362 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna”. 

 

Los agentes tóxicos para la reproducción se clasifican en dos categorías590: 

 

Categoría 1. Sustancias de las que se sabe o se supone que son tóxicos 

para la reproducción humana. 

 

 Las sustancias se clasifican en la categoría 1 de toxicidad para la reproducción 

cuando se sabe que han producido efectos adversos sobre la función sexual y la 

fertilidad o sobre el desarrollo de las personas o cuando existen pruebas 

procedentes de estudios con animales que, apoyadas quizás por otra 

información suplementaria, hacen suponer de manera firme que la sustancia es 

capaz de interferir en la reproducción humana. La clasificación de una sustancia 

se diferencia más adelante, en base a que las pruebas utilizadas para la 

clasificación procedan principalmente de datos en humanos (categoría 1A) o de 

datos en animales (categoría 1B). 

 

Categoría 1a: sustancias de las que se sabe que son tóxicos para la 

reproducción humana. La clasificación de una sustancia en esta categoría 1A se 

basa fundamentalmente en la existencia de pruebas en humanos. 

 

Categoría 1B: sustancias de las que se supone que son tóxicos para la 

reproducción humana. La clasificación de una sustancia en esta categoría 1B se 

basa fundamentalmente en la existencia de datos procedentes de estudios con 

animales. Estos datos deberán proporcionar pruebas claras de la existencia de 

un efecto adverso sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo, en 

ausencia de otros efectos tóxicos, o, si no fuera así, demostrar que el efecto 

adverso sobre la reproducción no es una consecuencia secundaria e inespecífica 

de los otros efectos tóxicos. No obstante, si existe información sobre el 

 
590 GADEA CARRERA, E. (2018) Aplicación del RD 665/1997: implicaciones en el caso de la 
exposición a formaldehído. INSSBT-Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, pág.33. 
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mecanismo que ponga en duda la relevancia de los efectos para el hombre, 

resultará más apropiado clasificar la sustancia en la categoría 2. 

 

Categoría 2. Sustancias de las que se sospecha que son tóxicos para la 

reproducción humana. 

 

 Las sustancias se clasifican en la categoría 2 de toxicidad para la reproducción 

cuando hay pruebas en humanos o en animales, apoyadas quizás por otra información 

suplementaria, de la existencia de efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad 

o sobre el desarrollo, que no son lo suficientemente convincentes como para clasificar 

la sustancia en la categoría 1. Si las deficiencias en un estudio hacen que las pruebas 

se consideren menos convincentes, la categoría 2 podría ser la clasificación más 

apropiada. Estos efectos se habrán observado en ausencia de otros efectos tóxicos, o, 

si no fuera así, se considera que el efecto adverso sobre la reproducción no es una 

consecuencia secundaria e inespecífica de los otros efectos tóxicos591 

. 

 

En el Reglamento, la clasificación de estas sustancias se encuentra en la primera tabla 

adjunta: 

  

 
591 TRUCHADO TORREJÓN, J.,  MARTÍNEZ MARTÍN, M. y VEGA RAMIRO, M.P. (2015). 
Manual de higiene industrial, Fundación Mapfre, pág.120. 
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Tabla 14 

Categorías de peligro para mutágenos en células germinales592 

 

 

 

 

 

En la tabla adjunta se especifican las reglas para su etiquetado: 

 

 
592 ISTAS-CCOO (2018), Base de datos de sustancias tóxicas y peligrosas RISCTOX, Ministerio 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Exposición 
relevante sobre puesta a disposición de trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.25. 
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Tabla 15 

Etiquetas para mutágenos en células germinales593 

 

 

 

Los efectos sobre la lactancia o a través de ella se agrupan en una categoría 

única y diferente. No están afectados por el punto b) del apartado Seis del Artículo 17 

de la Ley 35/2010 que introduce una disposición adicional segunda a la Ley 14/1994.  

 

Queda claro que, si se cumplen todos los preceptos establecidos por la 

reglamentación española sobre la prevención de la exposición de los trabajadores a 

agentes químicos peligrosos, el trabajo con dichas sustancias no debería acarrear ni 

peligros ni consecuencias para los trabajadores. Esta afirmación se aplicaría tanto a los 

trabajadores propios de una empresa como a los que le pudieran haber sido cedidos 

por una Empresa de Trabajo Temporal594. 

 

Las medidas a aplicar (Real Decreto 374/2001) son por este orden: 

 

1. Eliminación.  

2. Confinamiento. 

3. Protección colectiva.  

4. Protección individual. 

 
593 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2019), Sistema 
Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos y SEMPERE 
CEBRIAN, J. (2018) Exposición relevante sobre puesta a disposición de trabajadores de ETT, 
Institut Químic de Sarrià, pág.32. 
594 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Informe sobre exposición relevante sobre puesta a 
disposición de trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.66. 
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En cualquier caso, el empresario deberá establecer las medidas de formación y de 

información a los trabajadores sobre los riesgos existentes y una vigilancia de la salud 

adecuada de los trabajadores. 

 

Además, Real Decreto 665/1997, modificado por el Real Decreto 1124/2000, el Real 

Decreto 349/2003 y el Real Decreto 598/2015, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos 

durante el trabajo, en su Artículo 6 sobre Medidas de higiene personal y de protección 

individual establece acciones especiales a tomar si existiese peligro – el riesgo siempre 

debe ser extremadamente bajo, comparable al de la vida cotidiana fuera del lugar de 

trabajo – de exposición a dichos agentes: 

 

1. “El empresario, en toda actividad en que exista un riesgo de contaminación por 

agentes cancerígenos o mutágenos, 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 ropa de protección apropiada o de otro tipo de 

ropa especial adecuada. 

c) Disponer de lugares separados para guardar de manera separada las ropas 

de trabajo o de protección y las ropas de vestir. 

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) Disponer de retretes y cuartos de aseo apropiados y adecuados para uso de 

trabajadores. 

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”. 

 

Así, si el empresario implanta y desarrolla una acción preventiva adecuada de 

acuerdo con todos los principios anteriores, los trabajadores propios no tendrán una 
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exposición significativa a agentes químicos peligrosos. Si, también de acuerdo con la 

Ley, aplica el principio de igualdad de trato entre los trabajadores cedidos por las 

Empresas de Trabajo Temporal y los trabajadores de las empresas usuarias establecido 

por la Directiva 2008/104/CE y recogido por la Ley 35/2010, los trabajadores cedidos 

por la Empresa de Trabajo Temporal tampoco estarán expuestos a los agentes químicos 

peligrosos. 

 

Una aproximación estrictamente técnica nos debe llevar a la afirmación de que no 

es posible desligar la intensidad de las exposiciones y la probabilidad de desarrollar una 

enfermedad determinada595.  No obstante, accidentalmente y en unos pocos casos muy 

extraños, una exposición mínima una persona haya podido desarrollar una enfermedad 

determinada. Sin embargo, científica y estadísticamente, la probabilidad de desarrollar 

una enfermedad determinada es función de la frecuencia e intensidad de la exposición 

a la o a las sustancias que puedan provocarla. 

 

En los últimos años, se ha desarrollado el concepto de que, a diferencia de las 

sustancias tóxicas tradicionales, las consecuencias de la exposición a agentes 

cancerígenos y mutágenos no son tanto función del grado de exposición como de 

factores probabilísticos y genéticos. Así, exposiciones importantes podrían no acarrear 

consecuencias y, en cambio, exposiciones mínimas, sí. Quizás sea esta razón por la 

que la Ley 35/2010 los incluya específicamente como motivo de prohibir la cesión de 

trabajadores desde una Empresa de Trabajo Temporal. Aun reconociendo el 

desconocimiento de los mecanismos de acción de muchos cancerígenos y mutágenos, 

hay que recordar de nuevo que, de acuerdo con la lógica científica y estadística, la 

probabilidad de desarrollar una enfermedad determinada depende muy limitadamente 

de factores de azar y que básicamente es función de la frecuencia y de la intensidad de 

la exposición a la o a las sustancias que puedan provocarla596. 

 

Llegados a este punto debemos preguntarnos, si en el caso de que el empresario 

ha puesto todas las medidas de prevención, protección, información, formación y 

 
595 GADEA CARRERA, E. (2018) Aplicación del RD 665/1997: implicaciones en el caso de la 
exposición a formaldehído. INSSBT-Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, pág.23. 
 
596 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Informe sobre exposición relevante sobre puesta a 
disposición de trabajadores de ETT. Institut Químic de Sarrià, pág.45, y TRUCHADO 
TORREJÓN, J.,  MARTÍNEZ MARTÍN, M. y VEGA RAMIRO, M.P. (2015). Manual de higiene 
industrial, Fundación Mapfre, pág.124. 
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vigilancia de la salud para garantizar que sus trabajadores no estén expuestos a agentes 

cancerígenos y mutágenos, por qué la Ley 35/2010 no permite realizar la misma 

actividad a trabajadores cedidos por las Empresas de Trabajo Temporal, ya que si unos 

trabajadores estuvieran expuestos, los demás, también, indefinidos o resto de 

temporales.  

 

La acción de los agentes tóxicos para la reproducción de categorías 1 y 2 se 

encuentra entre la de los tóxicos tradicionales y la de los cancerígenos y mutágenos 

comentados más arriba. No es necesario que produzcan, sin embargo, síntomas 

agudos, que podrían requerir atención médica inmediata ni dolencias que afecten la vida 

de los interesados a largo plazo. Las víctimas son la descendencia que, o no puede ser 

concebida o que se ve afectada por unos efectos tóxicos transferidos desde sus 

progenitores. 

 

Parece evidente que las mujeres embarazadas o lactantes puedan ser sujetos 

directos de la reglamentación referente a agentes tóxicos para la reproducción de 

categorías 1 y 2. Sin embargo, también lo es toda la población con actividad reproductiva 

potencial. Aun así, las medidas que hay que aplicar son las propias de exposición a 

agentes químicas indicadas más arriba. 

 

Basta con reiterar una vez más los argumentos ya desarrollados más arriba para 

demostrar que no puede haber distinción entre los trabajadores propios de una empresa 

y los potencialmente cedidos por una Empresa de Trabajo Temporal. Si el empresario 

ha aplicado las medidas de eliminación, confinamiento, protección colectiva y protección 

individual y ha establecido las acciones oportunas de formación y de información a los 

trabajadores sobre los riesgos existentes y una vigilancia de la salud adecuada de los 

trabajadores, el respeto más elemental de los derechos de los trabajadores y del 

principio de igualdad de trato extensamente aludido en este dictamen hacen que la 

exposición potencial a estos agentes por parte del personal propio de la empresa o al 

cedido por una Empresa de Trabajo Temporal deba ser exactamente la misma597. 

 

  

 
597 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Exposición relevante sobre puesta a disposición de 
trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.47. 
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4.4 Valores Límite Ambientales (VLA) 

 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del RD 39/1997, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención, “identificados uno o más riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo, 

se debe proceder, para aquellos que no hayan podido evitarse, a evaluar los mismos 

determinando la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores. 

Esta evaluación deberá incluir también los posibles riesgos de exposición anormal a 

dichos agentes debido a accidentes, incidentes o emergencias. La evaluación deberá 

repetirse periódicamente”598.  

 

En cualquier caso, el empresario debe garantiza que el grado de exposición de 

los trabajadores se disminuya a aquel nivel que sea técnicamente posible, minimizando, 

en lo posible, la probabilidad de que se produzcan los efectos indeseados599. 

 

Existe mucha literatura en torno a los Valores Límites Ambientales (VLA), para 

determinados agentes químicos presentes en los puestos de trabajo, y la forma como 

estos VLA deben ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la exposición a dichos 

agentes y, consecuentemente, cómo debe desarrollarse la práctica higiénica en cada 

caso. En España, la lista de VLA es revisada y publicada anualmente por el Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Respecto de los VLA, cabe destacar: 

 

• Se trata de valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos 

en el aire, y son representativos de condiciones a las que se entiende, en base los 

conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 

todos los días, durante toda su vida laboral, sin por ello sufrir efectos adversos para 

su salud. 

 

 
598 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2020). Límites de exposición 
profesional para agentes químicos en España, pág.36.  
 
599 TRUCHADO TORREJÓN, J.,  MARTÍNEZ MARTÍN, M. y VEGA RAMIRO, M.P. (2015). 
Manual de higiene industrial, Fundación Mapfre, pág.123. 
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• Se habla de “la mayoría” y no de la totalidad ya que, por la amplitud de las diferencias 

de respuesta que se dan entre los individuos, en base tanto en factores genéticos 

como a hábitos de vida, un pequeño porcentaje de trabajadores podría sufrir 

molestias a concentraciones inferiores a los VLA, e incluso ser afectados más 

gravemente, bien por empeoramiento de una condición previa, bien desarrollando 

una enfermedad de carácter laboral. Para este colectivo de trabajadores, la 

vigilancia de la Salud aseguraría su identificación previa, para adoptar 

posteriormente medidas preventivas adicionales. 

 

• Los VLA se definen cuenta partir de la información disponible, que proviene de la 

analogía fisicoquímica de los agentes químicos, así como de los estudios de 

experimentación animal y humana, de la experiencia industrial y de los estudios 

epidemiológicos. 

 

• La evaluación de la exposición a un agente químico, que conlleva su medida y la 

comparación con el valor límite ambiental, sólo es una parte de la evaluación del 

riesgo relativo a esa exposición. 

 

• efectivamente, la exposición expresada, por ejemplo, como un porcentaje del valor 

límite, sólo nos da una estimación de la probabilidad de sufrir el daño específico que 

el agente en cuestión puede causar. Sin embargo, la exposición no ofrece ninguna 

información sobre de la gravedad de este daño. 

 

La práctica higiénica moderna, establece un proceso de mejora continua en 7 fases, 

que define cómo debería ser la evaluación de riesgos higiénicos. A saber: 

 

1. Identificar exposiciones. 

2. Eliminar aquellas exposiciones que puedan eliminarse. 

3. Estimación del riesgo potencial de las exposiciones restantes. 

4. Determinar medidas preventivas y priorización de las mismas. 

5. Identificación de factores de riesgo, comparando medidas propuestas con las 

realmente implantadas en los puestos. 

6. Eliminación de los factores de riesgo. 

7. Comprobación de la eficacia de la intervención. 
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En el caso de los cancerígenos y de los mutagénicos, debe recordarse siempre la 

obligación de mantener la exposición de los trabajadores en niveles tan bajos como sea 

técnicamente posible y que los VLA establecen tan solo unas referencias para toxicidad 

aguda o crónica. Hay que citar aquí la Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa a la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el 

trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 

Directiva 89/391/CEE del Consejo), en cuyo apartado de consideraciones dice: 

 

(11) “Si bien los conocimientos científicos actuales no permiten establecer un nivel 

por debajo del cual no existan riesgos para la salud, la reducción de la exposición a 

agentes carcinógenos o mutágenos disminuirá no obstante dichos riesgos. 

(12) A fin de contribuir a la reducción de dichos riesgos, deben establecerse valores 

límite y otras disposiciones directamente relacionadas respecto de todos aquellos 

agentes carcinógenos o mutágenos en los que las informaciones disponibles, 

incluidos los datos científicos y técnicos, lo permitan. 

(13) Los valores límite de exposición profesionales deben considerarse un 

componente importante de las medidas generales para la protección de los 

trabajadores. Dichos valores límite deben revisarse cada vez que resulte necesario 

a la luz de los datos científicos más recientes. 

(14) Debe aplicarse el principio de cautela en la protección de la salud de los 

trabajadores”. 

 

Otras Directivas posteriores que la modifican, continúan manteniendo las mismas 

consideraciones. Por ejemplo, las consideraciones previas de la Directiva (UE) 

2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo e 12 de diciembre de 2017 por la que 

se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante 

el trabajo dicen que: 

 

Para la mayoría de los agentes carcinógenos y mutágenos no es científicamente 

posible identificar niveles por debajo de los cuales la exposición no provoque efectos 

adversos. Aunque establecer unos valores límite en el lugar de trabajo para los agentes 

carcinógenos y mutágenos con arreglo a la presente Directiva no elimina por completo 

los riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la exposición 
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a dichos agentes durante el trabajo (riesgo residual), sí contribuye a una reducción 

significativa de los riesgos derivados de este tipo de exposición, según el enfoque de 

consecución gradual de los objetivos de la Directiva 2004/37/CE. Para otros agentes 

carcinógenos y mutágenos sí es posible científicamente identificar unos niveles por 

debajo de los cuales no se espera que la exposición provoque efectos adversos. 

 

Así pues, tanto de acuerdo con la ley como con los más elementales criterios 

técnicos, los VLA para las sustancias cancerígenas y mutagénicas son tan solo unas 

referencias y que se supone que una exposición de los trabajadores por debajo de los 

VLA muy probablemente reducirá su riesgo de verse afectados por las enfermedades 

que producen600. 

 

Todas estas directivas van proponiendo Valores Límite Ambientales (VLA) para 

diversas sustancias. Por ejemplo, en su Anexo 3 la Directiva 2004/37/CE propone la 

tabla (véase tabla 16 adjunta), que es reproducida literalmente por el Real Decreto 

349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito 

de aplicación a los agentes mutágenos. BOE nº 82 05-04-2003 (tabla 17). 

 

 

 

  

 
600 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Informe sobre exposición relevante sobre puesta a 
disposición de trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.50. 
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Tabla 16 

Valores límite de exposición profesional (I) 601 

 

Tabla 17 

Valores límite de exposición profesional (II) 

 

 

 
601 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Exposición relevante sobre puesta a disposición de 
trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.52. 
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En las consideraciones que acompañan listados del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo se reconoce el mismo criterio establecido por las 

directivas europeas: 

 

Los conocimientos científicos actuales no permiten identificar niveles de 

exposición por debajo de los cuales no exista riesgo de que los agentes 

mutágenos y la mayoría de los cancerígenos produzcan sus efectos 

característicos sobre la salud. No obstante, se admite la existencia de una relación 

exposición-probabilidad del efecto que permite deducir que, cuanto más baja sea 

la exposición a estos agentes, menor será el riesgo. En estos casos, mantener la 

exposición por debajo de un valor máximo determinado no permitirá evitar 

completamente el riesgo, aunque sí podrá limitarlo. Por esta razón, los límites de 

exposición adoptados para algunas de estas sustancias no son una referencia 

para garantizar la protección de la salud según la definición dada en el capítulo 5 

de este documento, sino unas referencias máximas para la adopción de las 

medidas de protección necesarias y el control del ambiente de los puestos de 

trabajo. 

 

En la lista de 2017 de VLA publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, las sustancias carcinogénicas se identifican con los siguientes 

índices: 

 

“C1 : Carcinógenos o supuestos carcinógenos para el hombre. Compruébese 

para cada agente específico su clasificación conforme al Reglamento (CE) nº 

1272/2008. 

 

C1A si se sabe que es un carcinógeno para el hombre, en base a la 

existencia de evidencias en humanos, o 

C1B si se supone que es un carcinógeno para el hombre, en base a la 

existencia de evidencias en animales”. 

 

A su vez, los mutágenos se identifican como: 

 

“M1  Sustancias de las que se sabe o se considera que inducen mutaciones 

hereditarias en las células germinales humanas. 
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M1A La clasificación en la categoría 1A se basa en pruebas positivas en 

humanos obtenidas a partir de estudios epidemiológicos. 

Sustancias de las que se considera que inducen mutaciones hereditarias 

en las células germinales humanas. 

 

M1B La clasificación en la categoría 1B se basa en: 

 

• Resultados positivos de ensayos de mutagenicidad hereditaria en 

células germinales de mamífero in vivo; o 

• Que tengan una toxicidad baja, es decir, que no sean citotóxicos, 

ni genotóxicos, ni reaccionen químicamente, de cualquier otra 

forma, con el tejido pulmonar, ni emitan radiaciones ionizantes, ni 

causen sensibilización, ni ningún otro efecto tóxico distinto del que 

pueda derivarse de la mera acumulación en el pulmón”. 

 

En la primera tabla adjunta se puede observar los VLA para una sustancia 

habitual en sectores como la construcción (sílice cristalina) y para una sustancia 

presente en muchos procesos industriales (cromo), correspondientes a la publicación 

de los Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España de 2018 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Tabla 18 

Valores límite de exposición profesional (III) 
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4.5 Peligrosidad de los trabajos evaluados 

 

Considerando la evaluación de riesgos como el proceso de valoración del riesgo 

que entraña para la salud y seguridad de los trabajadores la posibilidad de que se 

verifique un determinado peligro en el lugar de trabajo, la peligrosidad o no de un 

determinado trabajo, necesariamente debe venir calificada en su correspondiente 

evaluación y, más concretamente, en la parte de ésta donde se realiza la valoración de 

los riesgos. La norma UNE-EN 689:1996 “Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices 

para la evaluación de la exposición por inhalación de agentes químicos para la 

comparación con los valores límite y estrategia de la medición” (en revisión) establece 

unas buenas prácticas para la medición de contaminantes ambientales en el lugar de 

trabajo602. 

 

Como ya se ha indicado más arriba y según las distintas metodologías de evaluación 

que puedan utilizarse, la valoración de los riesgos se realiza habitualmente a partir de 

una matriz de riesgo, en la que se combina la probabilidad de ocurrencia (de que un 

determinado peligro produzca un cierto daño) con la severidad de las consecuencias 

que pueda producir dicho peligro. De las combinaciones posibles surgen diversas 

 
602 Véanse Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2013)  Guía técnica para la 
evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los agentes químicos presentes en los 
lugares de trabajo, así como Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2017)  Guía 
técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos o mutágenos durante el trabajo  
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categorías de riesgo como “bajo, medio, alto o muy alto”. En entornos de análisis de 

seguridad e higiene laboral es también frecuente emplear 5 posibles estimaciones del 

riesgo: 

 

• “Trivial: no se requiere acción específica. 

• Tolerable: no se necesita mejorar la acción preventiva. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 

medidas de control. 

• Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará 

una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño 

como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

• Importante: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

• Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el 

trabajo”. 

 

Hay que decir, sin embargo, que la definición de cada uno de estos niveles es 

subjetiva y puede variar de una evaluación a otra o de un entorno a otro. 

 

Está claro que la evaluación de un riesgo como “trivial” implica que la exposición a 

unas determinadas sustancias es igual o equivalente a la de la vida cotidiana, por lo que 

no implica ningún incremento de riesgo para el trabajador. Una evaluación como 

“tolerable” indica que existen medios adecuados de protección contra la posible 

exposición de los trabajadores a unas posibles sustancias, por lo que no se deben 

considerar expuestos a ellas. La calificación como “tolerable” es tan sólo una alerta de 

que dichas medidas de protección se deben mantener y, si es posible, mejorar. Una 

calificación como “moderado” supone la potencial exposición de los trabajadores, 

aunque sin riesgo de efectos tóxicos agudos o crónicos. Una vez más, aquí hay que 

recordar aquí que en el caso de los cancerígenos y de los mutagénicos, la obligación 

del empresario consiste en mantener la exposición de los trabajadores en niveles tan 

bajos como sea técnicamente posible y que un nivel de riesgo “moderado” sería 
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difícilmente asumible ni tan siquiera para los trabajadores propios603. Como se dice en 

su definición, en caso de establecerse un riesgo moderado de exposición, se deben 

hacer esfuerzos para reducir el riesgo con medidas para reducir el riesgo que se 

implanten en un periodo determinado. Si se implantan estas medidas, probablemente la 

nueva calificación del riesgo sea de trivial o tolerable, lo que se establecerá en la 

siguiente evaluación de riesgos. 

 

Una clasificación de los riesgos menos detallada, pero quizás más fácil de 

comprender es la que propone el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

en su Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con los 

agentes químicos presentes en los lugares de trabajo: 

 

• “Exposición aceptable . Significa que es muy improbable que la exposición 

observada supere el Valor Límite, tanto en el periodo de tiempo en que se ha 

realizado la evaluación como en el futuro, mientras no haya cambios de la 

situación que puedan modificar la exposición. 

• Exposición inaceptable . A esta conclusión puede llegarse bien porque las 

mediciones realizadas muestran que se superan los valores límites aplicables, 

bien porque, aunque no se hayan obtenido resultados superiores a los valores 

límite, la exposición medida es de tal magnitud que resulta probable que se 

superen los valores límite en algunas ocasiones no medidas directamente. En 

estas condiciones se considera la situación como no aceptable y, lógicamente, 

se deberá proceder a su corrección. 

• Indeterminación . Significa que la exposición observada es tal que no permite 

alcanzar ninguna de las dos conclusiones anteriores. Es decir, los resultados 

obtenidos en las mediciones no superan los valores límite, pero no permiten 

concluir con una fiabilidad aceptable si se superarán o no en el futuro. 

Es importante resaltar que la “indeterminación” no se refiere al resultado del 

procedimiento de evaluación de la exposición tal como se ha observado o 

medido, ya que en las mediciones realizadas no se superan los valores límite, 

pero frente a los riesgos originados por inhalación este hecho no es suficiente 

para evaluar correctamente una exposición. Como ya se ha indicado, es preciso 

concluir también respecto a la superación, o no superación, de los límites en las 

 
603 TRUCHADO TORREJÓN, J.,  MARTÍNEZ MARTÍN, M. y VEGA RAMIRO, M.P. (2015). 
Manual de higiene industrial, Fundación Mapfre, pág.135. 
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jornadas posteriores, aunque no haya cambios en el proceso o condiciones de 

trabajo, y es a esta conclusión a la que afecta la indeterminación”. 

 

En relación con las limitaciones a la puesta a disposición de trabajadores de 

empresas de trabajo temporal recogidas en el apartado 1º de la Disposición Adicional 

2ª de la Ley 14/1994, y teniendo en cuenta esta matriz de combinaciones, consideramos 

que cualquier puesto de trabajo en el que existan riesgos cuya valoración final se 

encuentre entre los niveles tolerables o triviales o de “Exposición aceptable”, según la 

guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no pueden 

considerarse como actividades de especial peligrosidad y, por tanto, quedarían fuera de 

cualquier limitación.   

 

Llegados a este punto, se puede concluir que el empresario debe implantar y 

desarrollar, inexcusablemente, todas las medidas de prevención, protección, 

información, formación y vigilancia de la salud para garantizar que sus trabajadores 

necesarias para que los trabajadores presentes –independientemente de si son 

trabajadores propios, de empresas contratistas o cedidos por una Empresa de Trabajo 

Temporal– en su empresa no tengan una exposición peligrosa a agentes químicos 

peligrosos, incluidos los agentes cancerígenos y mutágenos tóxicos para la 

reproducción de categorías 1 y 2 que especifica la Ley 35/2010604. 

 

Asimismo, dicho empresario debe dispensar el mismo trato a los trabajadores de 

la propia empresa y a los potencialmente cedidos por una Empresa de Trabajo 

Temporal. Todo incumplimiento iría en contra de los derechos más elementales de los 

trabajadores y, en especial, del principio de igualdad de trato consagrado por las 

directivas europeas y la legislación española. 

 

Pero al mismo tiempo debe considerarse, siempre desde un punto de vista 

técnico, que las limitaciones de exposición a agentes cancerígenos y mutágenos tóxicos 

para la reproducción de categorías 1 y 2 que especifica la Ley 35/2010 no sólo no están 

justificadas como suficientes para prohibir la celebración de contratos de puesta a 

disposición por parte de Empresas de Trabajo Temporal en base al principio de igualdad 

 
604 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018) Informe sobre exposición relevante sobre puesta a 
disposición de trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.61. 
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de trato, sino que la exposición relevante a efectos de estar prohibida la puesta a 

disposición de trabajadores de empresas de trabajo temporal, debe estar vinculada a la 

especial gravedad en la calificación del riesgo, no a una mera exposición genérica. 

 

 

4. Análisis de concepto de exposición en materia de Agentes Biológicos 

 

Todo lo dicho con anterioridad respecto a los agentes químicos podría 

reproducirse respecto de los agentes biológicos, en particular en relación al concepto 

de exposición.  

 

La nueva normativa derivada de la Ley 35/2010 que modifica la Ley 14/1994 y el 

Real Decreto 216/1999 en cuanto a este tipo de agentes, establece como prohibidos 

aquellos “trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, 

según el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, 

así como sus normas de modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico”605. 

 

La citada Guía Técnica606 traspone las Directivas 90/679/CEE, de 26 de 

noviembre, 93/88/CEE, de 12 de octubre y 95/30/CE de 30 de junio, derogando las 

disposiciones que se opongan a esta normativa y, en particular, los Artículos 138 y 139 

de la antigua Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por 

Orden de 9 de 

marzo de 1971, en lo referente a los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo. 

 

 
605 Véase el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores que 
por su trabajo están o puedan estar expuestos a agentes biológicos; la Guía Técnica del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene  (INSHT) para la evaluación y prevención de los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos; y las Notas Técnicas de Prevención (NTP) 
del INSHT sobre exposición a este tipo de agentes números 203, 376, 447, 473, 520, 539, 545, 
571, 572, 585, 771, 802, 821, 822 y 833. 
606 Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2010) Guía Técnica de aplicación del 
Real Decreto 664/ 1997 de 12 mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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Se definen los agentes biológicos como “aquellos microorganismos, con 

inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos 

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

propio Real Decreto 664/1997 define: 

 

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 transferir material genético. 

c) Cultivo celular: el resultado del crecimiento “in vitro” de células obtenidas de 

organismos multicelulares”. 

 

A efectos de la aplicación de las medidas de prevención y protección a aplicar, 

en función del riesgo de infección y de su gravedad, los agentes biológicos se clasifican, 

en función del riesgo de infección (artículo 3 del RD 664/1997) 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 serio 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. 

 

Se destacan en negrita aquellos agentes (grupos 3 y 4) relevantes a los efectos 

de la prohibición para las empresas de trabajo temporal. 
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La propia Guía esquematiza las características de los distintos agentes 

biológicos para su clasificación dentro de un grupo de riesgo determinado: 

 

Tabla 19 

Agentes biológicos: grupos de riesgo 

 

 

 

Además de aquellas actividades y centros de trabajo en los que se utilizan o 

manipulan agentes biológicos de manera expresa y deliberada, la norma contiene una 

lista Indicativa de las actividades en las que podría producirse una exposición de los 

trabajadores a dichos agentes. Tales actividades son las siguientes (RD 664/1997 

Anexo 1): 

 

- “Trabajos en centros de producción de alimentos. 

- Trabajos agrarios. 

- Actividades en las que existe contacto con animales o con productos de origen 

animal. 

- Trabajos de asistencia sanitaria, comprendidos los desarrollados en servicios 

de aislamiento y de anatomía patológica. 

- Trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios, de diagnóstico y de 

investigación, con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológico. 

- Trabajos en unidades de eliminación de residuos. 

- Trabajos en instalaciones depuradoras de aguas residuales”. 

 

La lista de actividades, ni es exhaustiva, por lo que puede presentarse este 

riesgo en otras actividades no listadas, ni implica la existencia del riesgo en toda 
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actividad incluida en la lista, ni lógicamente para todos los puestos de trabajo afectos a 

dicha actividad, ni supone, en fin, que el riesgo de exposición sea precisamente a un 

agente biológico de los clasificados en los grupos 3 y 4. En consecuencia, la limitación 

para la actividad de las empresas de trabajo temporal en este ámbito solo puede 

concretarse a través de una previa identificación y evaluación de los riesgos. 

 

A continuación, detallamos los agentes que entrarían dentro de esta clasificación de 

exposición prohibida: 

 

Tabla 20 

Agentes biológicos: grupos 3 y 4 

 

Grupo 3: 

 

Bacterias y afines 

 

Bacillus anthracis. 

Brucella abortus  

Brucella canis  

Brucella melitensis  

Brucella suis 

Burkholderia mallei (Pseudomonas 

mallei)  

Burkholderia pseudomallei 

(Pseudomonas pseudomallei) 

Chlamydia psittaci (cepas aviares) 

Escherichia coli, cepas verocitotóxicas 

(por ejemplo 0157:H7 ó 0103) 

Francisella tularensis (tipo A) 

Mycobacterium africanum 

Mycobacterium bovis (excepto la cepa 

BCG) 

Mycobacterium leprae 

Mycobacterium microti 

Mycobacterium tuberculosis  

Grupo 4: 

 

Virus 

 

Complejos virales LCM-Lassa 

(arenavirus del Viejo Continente): 

Virus Lassa 

 

Complejos virales Tacaribe 

(arenavirus del Nuevo Mundo): 

 

Virus Guanarito  

Virus Junin 

Virus Machupo  

Virus Sabia 

 

Nairovirus: 

 

Virus de la fiebre hemorrágica de 

Crimea/Congo 

 

Filoviridae: 
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Mycobacterium ulcerans 

RickETTia akari 

RickETTia canada  

RickETTia conorii  

RickETTia montana  

RickETTia typhi (RickETTia mooseri)  

RickETTia prowazekii  

RickETTia rickETTii 

RickETTia tsutsugamushi 

Salmonella typhi  

Shigella dysenteriae (tipo 1)  

Yersinia pestis  

 

Virus 

 

Virus de la coriomeningitis linfocítica 

(cepas neurotrópicas) 

Virus Flexal 

Bunyaviridae: 

Belgrade (también conocido 

como Dobrava) Bhanja 

Sin nombre (antes Muerto Canyon)  

Virus Oropouche  

Hantavirus: 

Hantaan (Fiebre hemorrágica de Corea) 

Virus Seoul 

Flebovirus: 

De la Fiebre del valle Rift 

Caliciviridae 

Virus de la Hepatitis E 

Flaviviridae: 

Encefalitis de Australia 

(Encefalitis del Valle Murray) 

Virus de la encefalitis de las garrapatas 

de Europa Central  

Virus Ebola  

Virus de Marburg 

 

Poxviridae: 

 

Variola (major& minor) virus  

“Whitepox” virus (variola virus)  

 

Virus no clasificados: 

 

Morbillivirus equino 
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Absettarov  

Hanzalova 

Hypr  

Kumlinge  

Virus del dengue tipos 1-4  

Virus de la hepatitis C  

Hepatitis G  

Encefalitis B japonesa  

Bosquede Kyasamur  

Mal de Louping  

Omsk (a) 

Powassan  

Rocio 

Encefalitisverno-estival rusa (a)  

Encefalitis de St Louis 

Virus Wesselsbron  

Virus del Nilo occidental 

Fiebre amarilla  

Hepadnaviridae: 

Virus de la hepatitis B 

Virus de la hepatitis D (Delta) (b)  

Herpesviridae: 

Herpesvirus simiae (virus B)  

Poxviridae: 

Monkeypox virus 

Retroviridae: 

Virus de inmunodeficiencia humana  

Virus de las leucemias humanas de las 

células T (HTLV) tipos 1 y 2  

Virus SlV(h) 

Rhabdoviridae: 

Virus de la rabia 

Alfavirus: 

Encefalomielitis equina americana 

oriental.  
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Virus Chikungunya   

Virus Everglades   

Virus Mayaro   

Virus Mucambo  

Virus Ndumu  

De la encefalomielitis equina venezolana  

De la encefalomielitis equina americana 

occidental 

Virus no clasificados: 

Virus de la hepatitis todavía no 

identificados 

Agentes no clasificados asociados a 

encefalopatías espongiformes 

transmisibles (TSE)  

La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

Variante de la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob (CJD)  

Encefalopatía espongiforme bovina 

(BSE) y otras TSE de origen animal 

afines (i) 

El síndrome de Gerstann-Straussler-

Scheinker  

Kuru 

Parásitos: 

Echinococcus granulosus 

Echinococcus multilocularis  

Echinococcus vogeli 

Leishmania brasiliensis 

Leishmania donovani 

Naegleria fowleri 

Plasmodium falciparum 

Taenia solium 

Trypanosoma brucei rhodesiense  

Trypanosoma cruzi 

Hongos: 
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Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces 

dermatitidis) 

Cladophialophora bantiana (antes 

:Xylophypha bantiana, Cladosporium 

bantianum o trichoides)  

Coccidioides immitis 

Histoplasma capsulatum var capsulatum 

(Ajellomyces capsulatus)  

Histoplasma capsulatum duboisii 

Paracoccidioides brasiliensis 

 

 

 

El Real Decreto de Agentes Biológicos prevé, en su artículo 5, la sustitución de 

dichos agentes como medida preventiva deseable en primer lugar:  “el empresario, 

cuando la naturaleza de la actividad lo permita, evitará la utilización de agentes 

biológicos peligrosos mediante su sustitución por otros 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.”  Si ello no fuese posible, deberá conforme al 

artículo 6 implantar cualquiera de las siguientes medidas de reducción de los riesgos: 

 

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. 

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 de lugar de trabajo. 
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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 agentes biológicos utilizados en el trabajo fuera del confinamiento físico 

primario”. 

 

No obstante, “en todas las actividades en las que exista riesgo para la salud o 

seguridad de los trabajadores como consecuencia del trabajo con agentes biológicos, el 

empresario deberá adoptar las medidas higiénicas que se especifican en el artículo 7 

del Real Decreto 664/1997”607. 

 

Volviendo sobre el análisis de la exposición en este grupo de agentes materia, deben 

servirnos como referencias: 

 

• La expresión “trabajos que impliquen la exposición”. 

• Qué se entiende por “exposición” o, lo que es lo mismo, cuál es el concepto de 

trabajador expuesto a los efectos que nos ocupan. 

 

Como se vio respecto de los agentes químicos, puede antojarse aplicable una 

lectura de la norma que entienda de especial peligrosidad -dentro de una actividad-  

todos los trabajos directa e indirectamente relacionados con la misma. Sin embargo, el 

sentido común, y la letra de la ley, no se refieren a aquellos trabajos con riesgo de 

exposición, sino a aquellos donde dicho riesgo se materialice a través de una relación 

causa-efecto entre el trabajo y la exposición citados (“trabajos que impliquen”).  En este 

sentido “la evaluación inicial de riesgos exige que se tengan en consideración los riesgos 

conocidos y apreciados, no los hipotéticos o de posible aparición en un futuro” 608. 

 

 
607 CEPYME ARAGÓN (2012), Agentes biológicos. Guía preventiva y documental. Gobierno de 
Aragón, Departamento de Economía y Empleo, pág.32 y ss. 
 
608 TRUCHADO TORREJÓN, J.,  MARTÍNEZ MARTÍN, M. y VEGA RAMIRO, M.P. (2015). 
Manual de higiene industrial, Fundación Mapfre, pág.146,, en relación a la Sentencia de la 
Audiencia Nacional de 6 de junio de 1998 
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Retomando la segunda de las referencias consideradas, muy conexa con la que nos 

ocupa, Debe verse que la legislación general sobre Prevención de Riesgos Laborales 

(Ley de prevención o similares) existen diversas definiciones de "trabajador expuesto". 

 

Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre 

Trabajos con Riesgo de Amianto (B.O.E. de 7 de noviembre): 

 

Art. 2.4 Trabajadores potencialmente expuestos: Aquellos que desarrollan la 

actividad laboral en puestos de trabajo en cuyo ambiente se den alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

- La concentración de fibras de amianto, medida o calculada en relación con 

un período de referencia de ocho horas diarias y cuarenta horas semanales 

sea igual o superior a 0,25 fibras por centímetro cúbico. 

 

- La dosis acumulada medida o calculada en un período continuado de tres 

meses sea igual o superior a 15 fibras-día por centímetro cúbico. 

 

Debe verse cómo en esta norma se vincula la exposición no a cualquier 

exposición, sino a aquella que es relevante a partir de determinado umbral de presencia 

del agente. 

 

En otro tipo de normas (norma UNE-EN-689) se define el concepto de exposición 

como “la presencia de un agente químico en el aire de la zona de respiración del 

trabajador”. 

 

En resumen, Debe verse que en toda la normativa el concepto de exposición va 

ligado, no a una simple probabilidad de que se produzca el hecho en un futuro, sino a 

la especial intensidad de la misma, a través -por ejemplo- de una elevada concentración 

del elemento peligroso, o de la existencia de zonas donde se localice perfectamente el 

hecho (zona vigilada609). 

  

 
609 SEMPERE CEBRIAN, J. (2018), Informe sobre exposición relevante sobre puesta a 
disposición de trabajadores de ETT, Institut Químic de Sarrià, pág.56. 
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En cualquier caso, la normativa de prevención vincula a la empresa de trabajo 

temporal con la preceptiva evaluación de riesgos laborales (art. 16, Ley 31/1995) de la 

empresa usuaria para determinar si existe aquella exposición a agentes biológicos que 

prohíba la puesta a disposición de trabajadores temporales. 

 

5. Conclusiones y posibles reformas legales 

 

Debe entenderse necesaria una reformulación del tratamiento normativo de las 

empresas de trabajo temporal en los trabajos de riesgo donde actualmente existen 

restricciones y prohibiciones, al tratarse de un sector ya asentado en nuestro modelo 

de relaciones laborales, que fruto de ser el segundo sector con un desarrollo 

reglamentario específico sobre seguridad y salud de sus trabajadores, la he llevado a  

unos resultados acreditados en la mejora de las cifras de siniestralidad y en los ratios 

de gestión preventiva. 

 

No obstante, en materia de interpretación de las actividades prohibidas a ETT por 

razón de peligrosidad, parece que no deben entenderse como exclusiones que afecten 

a sectores en su conjunto, sino que, en su mayoría, cada uno de los apartados de la 

norma deberá interpretarse conforme a la normativa específica sectorial o sobre riesgos 

específicos, y en la mayor parte de los casos además, a la luz de los resultados de la 

evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo demandado por la empresa 

usuaria.  

 

En el análisis de los trabajos con restricciones o prohibidos, debe considerarse, 

siempre desde un punto de vista técnico, que las limitaciones de exposición a agentes 

biológicos y químicos que especifica la Ley 35/2010 no sólo no están justificadas como 

suficientes para prohibir la celebración de contratos de puesta a disposición por parte 

de Empresas de Trabajo Temporal en base al principio de igualdad de trato, sino que la 

exposición relevante a efectos de estar prohibida la puesta a disposición de trabajadores 

de empresas de trabajo temporal, debe estar vinculada a la especial gravedad en la 

calificación del riesgo, no a una mera exposición genérica. 

 

 

Sin duda alguna, la existencia de prohibiciones para empresas de trabajo temporal 

para operar en sectores o actividades específicas es hoy un supuesto excepcional en 
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Derecho Comparado, por lo que debería revisarse si las condiciones actuales del sector 

en España invitan a un cambio legislativo en esta materia.  Parece conveniente que el 

modelo al que se cambie parta de la solvencia preventiva de las empresas operadoras 

en esos sectores de riesgo, de forma que no se produzca una apertura indiscriminada 

a cualquier empresa, sino que la norma prevea sistemas de control y seguimiento que 

garanticen esa solvencia y la seguridad de los trabajadores en misión. 

 

Un posible modelo aperturista y garante desde la óptica preventiva, podría ser 

acudiendo a sistemas de homologación de aquellas empresas de trabajo temporal que 

demostraran una mayor solvencia y garantías en aquellos aspectos que señala la 

Directiva: una mayor formación y vigilancia de la salud (estandarización de sistemas y 

contenidos de formación en cada sector donde opere la empresa de trabajo temporal -

similar a la tarjeta profesional de la construcción-; exigencia de asunción de la 

especialidad de vigilancia de la salud en el servicio de prevención propio de la ETT; 

exigencia de requisitos en cuanto a la modalidad o gestión preventiva -número mínimo 

de técnicos de prevención, menor periodicidad en las auditorías reglamentarias, 

mayores garantías en la representación especializada -delegados de prevención-, etc.) 
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El sexto y último Capítulo de la Ley 14/1994 de empresas de trabajo temporal, 

que abarca los artículos 22 a 27, regula la actuación transnacional de empresas y fue 

añadido por Ley 45/1999, de 29 noviembre, sobre Desplazamiento de Trabajadoras en 

el Marco de una Prestación de Servicios Transnacional (Disp. Final 19, norma que 

transpuso al Derecho español la Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre).  

 

Hay que matizar que debe entenderse por actividad transnacional de las ETT al 

desarrollo de su labor típica respecto de clientes establecidos o ejercientes en un país 

diferente; siempre que tanto el Estado de la ETT como el de la EU pertenezcan a la 

Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. Se trata de garantizar, en definitiva, 

que los trabajadores reclutados por una ETT puedan ser enviados en misión a un país 

diferente que pertenezca a la UE —o bien al Espacio Económico Europeo (EEE)—610. 

Adviértase de todos modos que tal fenómeno presenta todavía una escasa incidencia, 

lo que se explica en parte por el carácter novedoso del hecho en sí, pero también por 

otras razones: entre ellas, la estructura empresarial característica de las compañías del 

sector del trabajo temporal; a menudo se trata de multinacionales que crean filiales en 

otros Estados, en lugar de limitarse a contratar con entidades extranjeras desde su país 

de origen611. 

 

1. Actividad en España de Empresas de Trabajo Temporal de la Unión Europea o 

del espacio económico europeo. 

 

Habría que distinguir primero entre la actividad en España de Empresas de 

Trabajo Temporal de la Unión Europea o del espacio económico europeo, y las ETT 

españolas (entendiendo por tales las que dispongan de autorización en nuestro país), 

que envíen a sus trabajadores en misión a empresas usuarias de otros Estados 

comunitarios o del EEE. 

 

 
610 BLÁZQUEZ AGUDO, E.M.  (2006) El futuro de la libre circulación de trabajadores. 
Repensando su contenido a partir de la directiva marco sobre el mercado interior, en Revista 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(Nº 62) págs. 109-124 
 
611 Véase GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B (2000), El Desplazamiento Temporal de Trabajadores 
en la Unión Europea. Aranzadi, pág.47, y LUQUE PARRA, M. (2002),  Actividad en la Unión 
Europea o en el Espacio Económico Europeo de Empresas de Trabajo Temporal españolas, en 
Desplazamientos de Trabajadores y Prestaciones de Servicios Transnacionales, CES, pags. 20 
y ss 
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En el primer caso, hablamos de las ETT procedentes de otros países que vienen 

a realizar su labor a España. Es decir, que prestan empleados a alguna empresa usuaria 

establecida en España o que, sin estarlo, desarrollan su actividad en nuestro país. La 

norma introduce las cautelas necesarias para proteger a los trabajadores —españoles 

o extranjeros— frente a eventuales abusos, lo que resulta coherente con un sistema 

laboral como el español, caracterizado por un intenso control administrativo y unas 

marcadas limitaciones legales al funcionamiento de las ETT612. 

 

El primer apartado de la citada norma proclama el derecho que ostentan las ETT 

provenientes de otros países miembros del EEE a desplazar temporalmente a sus 

trabajadores a nuestro país.  

 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha pronunciado sobre 

esta cuestión en la Sentencia Webb: “El respeto del principio de la libre prestación de 

servicios exige... que el Estado miembro destinatario de la prestación... tenga en cuenta 

la documentación acreditativa y las garantías ya apartadas por el prestador para el 

ejercicio de su actividad en el Estado miembro de establecimiento». En consecuencia, 

no cabe someter a la ETT extranjera a «una repetición de las justificaciones y garantías 

exigidas en el Estado de establecimiento” (STJCE 17 diciembre 1981, asunto 279/1980). 

En otros términos, entiende el Tribunal que sería excesivo obligar a las ETT que ya han 

cumplido los requisitos para empezar a funcionar en su país a seguir los trámites 

establecidos en el nuevo Estado donde quieren actuar.  

 

En España, se entiende así que el art. 22.1 a) declare inaplicable a las ETT 

extranjeras el Capítulo 1 de la Ley 14/1994, siendo suficiente (para poder operar en 

España) que estén válidamente constituidas y reúnan las condiciones para ejercer su 

función según la legislación de su Estado de establecimiento.  

 

Cabría plantearse en este punto qué sucede respecto de las ETT que procedan 

de terceros países. Adviértase previamente que, en principio, las empresas de Estados 

 
612 LÓPEZ BALAGUER, M. (2000), Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
temporal, Tirant lo Blanch, pág.176. 
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extracomunitarios podrán prestar servicios en España cuando lo permitan los Convenios 

internacionales que sean de aplicación —se refiere a ello la DA 4ª—613.  

 

Todo indica que en el caso de las ETT entrará en juego la regla general 

expresada en los arts. 1 LETT y 43 ET, que exigen el sometimiento a los trámites de 

autorización, garantía financiera y registro establecidos en la propia LETT, para poder 

ejercer la cesión de trabajadores en España; el contraste es evidente con las ETT de 

los Estados comunitarios y del EEE, a las que se reconoce su válida constitución 

conforme a su legislación de origen614.  

 

Las cosas son bien distintas, y mucho más complejas, por cuanto respecta al 

contrato de puesta a disposición concluido entre una ETT de otro Estado miembro y una 

EU española. Son varias las prescripciones que la Ley establece: debe existir un 

contrato de puesta a disposición entre la ETT y la EU, y dicho negocio jurídico se 

regulará conforme a la legislación nacional que proceda, sin que la norma comentada 

se pronuncie sobré el particular. El contrato de puesta a disposición se celebrará por 

escrito, aunque sin sujeción a un modelo concreto, y lo que es más importante a los 

efectos de la prevención de riesgos laborales, el contrato en cuestión habrá de ajustarse 

a lo previsto en los artículos 6 a 9 de la Ley615.  

 

El Convenio de Roma de 1980 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones 

Contractuales, vigente en los Estados de la UE se configura como el precepto decisivo 

en la materia. De su artículo 4 cabe deducir que el negocio analizado se regulará 

normalmente por la legislación del Estado donde esté establecida la ETT y no por el 

Derecho (español) del país en que opera la empresa usuaria. Ello, a falta de elección 

de las partes, y siempre que se trate de un país miembro de la UE: “Se presumirá que 

 
613 Véase GÁRATE CASTRO, J.  (2011). Desplazamientos transnacionales de trabajadores  
(Estudios sobre la Directiva 96/71/CE). Editorial Aranzadi, pág.121, y FEDERACION 
ASTURIANA DE EMPRESARIOS (2012), Prevención en clave internacional, Federación 
Asturiana de empresarios, págs..51 y ss.. 
 
614 CAVO GALLEGO, F. J., GONZÁLEZ PENDÓN, M. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. 
(2000), El Impacto de las Empresas de Trabajo Temporal en España: de la Legalización a la 
Reforma, Tecnos, pág.67. 
 
615 SAN MARTÍN AGUILAR, L.F. (2006). La prevención de riesgos laborales en las empresas de 
trabajo temporal (tesis doctoral), Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y GALA DURÁN, C. 
(1998), Derechos y obligaciones entre los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo 
temporal y las empresas usuarias, Colex, pág.156. 
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el contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que la parte que deba 

realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, 

su residencia habitual o.… su administración central”616. 

 

En el Capítulo II de la Ley 14/1994 se regulan los supuestos en que las EU tienen 

permitido recurrir a ETT (arts. 6 y 8) por lo que se trata de una materia crucial, diseñada 

por el legislador español, matizada por los convenios colectivos e interpretada por 

nuestros tribunales. Y la norma viene a decir que sean cuales sean las posibilidades de 

actuación de las ETT en su Estado de procedencia, éstas sólo podrán enviar personal 

en misión a España para cubrir las mismas necesidades temporales que resuelven las 

ETT nacionales. Regla que sirve claramente al objeto de garantizar la igualdad de 

condiciones entre las ETT españolas y las extranjeras que vengan aquí a actuar; 

además de proteger a los trabajadores frente a la temporalidad no prevista en las 

normas de nuestro país. La relación de puesta a disposición deberá acatar asimismo lo 

prescrito en cuanto a la duración del contrato de puesta a disposición (art. 7) y la EU 

española está obligada a informar a los representantes de los trabajadores de los 

contratos de puesta a disposición celebrados (art. 9). 

 

Adicionalmente, el tenor literal del art. 22.1 b) viene a reforzar la conclusión 

alcanzada. Cuando reza «El contrato de puesta a disposición entre la empresa de 

trabajo temporal y la empresa usuaria..., deberá... adecuarse a lo dispuesto en el 

Capítulo II», no está prescribiendo globalmente la aplicación del Capítulo II a todos los 

aspectos de la actividad transnacional en estudio; sino únicamente al contrato de puesta 

a disposición.  

 

A lo que interesa a este estudio, las condiciones de trabajo del trabajador en 

misión, sobre el vínculo entre la ETT y sus trabajadores enviados en misión a España, 

entra en juego la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre Desplazamiento de 

Trabajadores en el Marco de una Prestación de Servicios Transnacional. Así se afirma 

en el art. 22.1 c) LETT, reiterando lo prescrito en el art. 2.1.1º c) de la propia Ley. 

Significa ello que, independientemente de cuál sea el ordenamiento nacional que regule 

los contratos entre la ETT y sus empleados trasladados, la entidad prestamista está 

 
616 GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B (2000), El Desplazamiento Temporal de Trabajadores en la 
Unión Europea. Aranzadi, pág.68. 
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obligada a garantizarles las condiciones mínimas previstas en la legislación española 

respecto de una serie de cuestiones (salario, tiempo de trabajo, y por supuesto, 

prevención de riesgos laborales)617. 

 

El art. 6 de la citada Ley exige a los empresarios que desplacen trabajadores a 

comparecer y aportar la documentación que se les pida, a requerimiento de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Cabe destacar igualmente la DA 3ª de la 

norma, donde se reconoce a los representantes de los trabajadores enviados a España 

la facultad de ejercer acciones administrativas o judiciales en los mismos términos 

previstos en la legislación española para los representantes del personal —apartado 1—

. Y se extiende a los trabajadores de ETT transferidos el derecho a presentar 

reclamaciones a través de los representantes de la EU —apartado 2, en relación con el 

art. 17.1 LETT—. Recapitulando, se ha puesto de manifiesto hasta este punto que las 

relaciones entre la ETT y sus trabajadores enviados en misión a España estarán 

reguladas por la Ley que disponga el Derecho internacional privado. Y en todo caso por 

la Ley  45/1999, lo que implica la equiparación de sus condiciones laborales con las de 

los trabajadores españoles respecto de determinadas cuestiones, y la imposición de los 

deberes empresariales de comunicación, comparecencia y documentación618. 

 

Sobre el estatuto del trabajador cedido en la empresa usuaria, recaen sobre las 

empresas usuarias todas las responsabilidades establecidas en la legislación española, 

sin hacer distinciones respecto del personal cedido a nivel nacional, y lo mismo puede 

afirmarse sobre las facultades o prerrogativas de las empresas; así lo establece la DA 

2ª de la Ley. Congruentemente, el segundo párrafo de este art. 23 preceptúa la entrada 

en escena del Capítulo IV LETT (relación del trabajador con la empresa usuaria’) en su 

integridad619. 

 
617 CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Y RODRÍGUEZ-P1ÑERO ROYO, M. (1996). Contrato 
internacional de trabajo y Convenio de Romas sobre la ley aplicable a las obligaciones 
contractuales: impacto en el sistema jurídico español. Relaciones Laborales, tomo 1, pág.85. 
 
618 GALA DURÁN, C. (2002), Actividad en España de Empresas de Trabajo Temporal de la Unión 
Europea y del Espacio Económico Europeo, en Desplazamiento de Trabajadores y Prestaciones 
de Servicios Transnacionales. CES, pág.115, y MOLINA NAVARRETE, C. (2000), Nuevas 
Reglas de Competencia en el Mercado de las Empresas de Trabajo Temporal, Universidad de 
Jaén, pág.34. 
 
619 SALAS PORRAS, M. (2019), Las libertades de circulación y establecimiento de trabajadores. 
Aportaciones para el avance de la dimensión social europea desde el enfoque  transnacional,  
Editorial Aranzadi pág.76.  
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Pese a la proclamación de la efectividad incondicionada de cuantas reglas 

contiene el Capítulo IV respecto de “la relación entre el trabajador desplazado a España 

y la empresa usuaria” conviene - realizar alguna reflexión complementaria: 

 

• Primeramente cabe hacer referencia al deber que tiene la EU de informar al empleado 

sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo, así como de las medidas de 

protección adecuadas (art. 16.1 LETT, así como arts. 28 y 42.2 LPRL y art 4 RD 

216/1999, de 5 de febrero). Su puesta en práctica puede adquirir cierta complejidad en 

el caso de que los trabajadores traspasados no dominen nuestro idioma, aunque resulta 

evidente que tal escollo no se presenta exclusivamente con relación a la puesta a 

disposición transnacional. En tales casos corresponde a la empresa poner los medios 

para garantizar que la información se comprenda pues en ningún modo los obstáculos 

idiomáticos le eximen de las responsabilidades que puedan surgir. 

 

• En cuanto al art. 16.2 LETT, alusivo al recargo de prestaciones de la Seguridad Social 

por accidente de trabajo o enfermedad profesional en caso de falta de medidas de 

seguridad (véase art. 123 LGSS), no parece que pueda entrar en juego cuando se trate 

de ciudadanos extranjeros sometidos a sistemas de previsión social diferentes al 

nacional; naturalmente, si las normas españolas fueren las aplicables en materia de 

protección social, la solución habría de ser opuesta. Lo cierto es que el precepto se 

refiere expresa y únicamente al recargo descrito en el art. 123 LGSS, y no a eventuales 

mecanismos similares que otros ordenamientos puedan prever para el incumplimiento 

de medidas de seguridad620. 

 

El artículo 24 de la Ley, recoge las infracciones en esta materia entre las que se 

destacan las relacionadas con la salud laboral: infracciones graves (no formalizar por 

escrito el contrato de puesta a disposición; formalizar contratos de puesta a disposición 

para supuestos no previstos en el artículo 6.2 de la Ley) e infracciones muy graves: 

formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de actividades y trabajos 

que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen 

 
620 CAVO GALLEGO, F. J., GONZÁLEZ PENDÓN, M. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C. 
(2000), El Impacto de las Empresas de Trabajo Temporal en España: de la Legalización a la 
Reforma, Tecnos, pág.73.
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reglamentariamente), tanto para la empresa de trabajo temporal como para la empresa 

usuaria.621 

 

En cuanto a su conexión con la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, las normas de este artículo 24 y concordantes sobre infracciones y sanciones 

administrativas han de concordarse y complementarse con las de la LISOS, sin las que 

serían ininteligibles e inaplicables. Téngase presente que es en esa otra norma donde 

se halla la ordenación general de inobservancias en materia de ETT (véase arts. 18 

y19), siendo ése el resultado de la codificación llevada a cabo en la materia. Esa 

ubicación de los preceptos represivos generales sobre ETT y EU hace poco 

comprensible el mantenimiento del contenido de este artículo 22 (y de sus 

concordantes) en la LETT y provoca continuos desajustes, al aparecer remisiones a los 

antiguos lugares donde se encontraban previsiones remitidas que luego fueron 

trasvasadas a la LISOS. 

 

2. Actividad en la Unión Europea o en el espacio económico europeo de Empresas 

de Trabajo Temporal españolas 

  

Ya se ha puesto de manifiesto que la actividad transnacional de las ETT está 

amparada por la libertad de prestación de servicios. Libertad comunitaria que opera, 

como no podía ser de otra manera, tanto en una dirección como en otra: si las ETT 

extranjeras se hallan facultadas para desarrollar su labor en España, como se ha podido 

comprobar, de igual manera las originarias de nuestro país podrán ceder personal a 

empresas situadas en otras zonas del EEE; es decir, podrán exportar mano de obra. La 

disciplina del funcionamiento de nuestras ETT en otros Estados miembros se aborda 

con sumariedad en la Ley. Sólo dos artículos (frente a los cuatro de la Sección 

precedente) van a indicar, sumaria y respectivamente, el régimen de las empresas 

cedentes y las correspondientes infracciones o sanciones622. 

 

Los eventuales contratos de puesta a disposición concluidos entre las ETT 

españolas y las EU localizadas en terceros países podrían Ilevarse a cabo siempre que 

 
621 VILLA FOMBUENA, M. (2018), La prestación de servicios transnacional:  una nueva 
perspectiva de análisis,  Editorial Comares, pág.62.  
622 LLOBERA VILA, M. (2013), El desplazamiento transnacional de trabajadores  Libre prestación 
de servicios, constitución económica y principio de proporcionalidad, Editorial Tirant lo Blanch, 
pág.111 y ss.,  
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lo permitieran los Convenios internacionales pertinentes. Aunque el art. 26 LETT no 

incorpora ninguna previsión al respecto, es indudable que en tal hipótesis las entidades 

cedentes españolas deberían cumplir también el requisito de la autorización 

administrativa prevista en la LETT. Ello, por aplicación de la regla general contenida en 

el art. 1 LETT, y por coherencia con la exigencia de dicho permiso para actuar en los 

países que sí son miembros de la UE o del EEE. 

 

Conforme al art. 26 de la Ley, la ETT legalmente autorizada para desarrollar su 

actividad en España puede operar transnacionalmente, y en tales casos, hay que 

combinar lo previsto en la presente LETT con la legislación del correspondiente Estado, 

debiendo existir un contrato de puesta a disposición entre la ETT y la EU, al que le 

resultan parcialmente aplicables las reglas comunes623. 

 

El vínculo entre la ETT y la EU se predica que “se regirá por lo dispuesto en el 

Capítulo II” de la propia Ley: cuando el contrato de puesta a disposición se regule por 

una Ley extranjera se aplicará cumulativamente el Capítulo II LETT. Y es que el art. 26.1 

no está excluyendo la aplicación de la legislación de otro Estado (lo que resultaría 

contrario al Convenio de Roma) sino que únicamente establece que las prescripciones 

del Capítulo II deberán cumplirse siempre, al margen de cuál sea la Ley aplicable. Si el 

contrato se halla sometido a la regulación de otro Estado, tendrá que cumplir además 

de las condiciones que ésta recoja, los requerimientos contenidos en el Capítulo II LETT.  

Si se incumplen estos últimos la ETT española podrá ser sancionada por la autoridad 

laboral de nuestro país, tal y como preceptúa el art. 27. 

 

La importante prescripción de referencia hay que concordarla con el contenido 

de los artículos 22 a 25 LETT (ETT extranjera que contrata con una EU española) en 

los que se prescribía que el contrato de puesta a disposición se sujeta igualmente al 

Capítulo II LETT y se añadía que ello es así “sin perjuicio de la legislación aplicable al 

mismo” (art. 22.1 b). En el caso que ahora nos ocupa se omite tal salvedad, pero aun 

así debe sobreentenderse por las expuestas razones de concordancia y supremacía de 

la norma internacional. 

 
623 GÁRATE CASTRO, J.  (2012). Los desplazamientos temporales de trabajadores en el marco 
de una prestación transnacional de servicios.  Editorial Tirant lo Blanch, pág.42. y La prevención 
en los procesos de internacionalización (2013), Foment de Treball Nacional - Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos Laborales, pág. 55. 
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Con base en el art. 6, sólo será lícita la puesta a disposición de trabajadores en 

los mismos casos y bajo las mismas condiciones en que el ordenamiento español 

permite celebrar contratos temporales. Es indudable la enorme trascendencia de esta 

regla: el art. 6 despliega sus efectos, aunque la normativa del Estado en que vayan a 

prestar servicios los empleados sea más flexible y admita otros tipos de contratos 

temporales.  Asimismo, resulta inadmisible la cesión de trabajadores a empresas 

usuarias extranjeras para la realización de los trabajos declarados de especial 

peligrosidad en el RD 216/1999, de 5 de febrero. 

 

La Disposición Adicional Primera de la Ley, instituye determinadas facilidades 

para que los empresarios españoles interesados en un envío de trabajadores puedan 

informarse sobre las condiciones de trabajo que deberán asegurarles en el otro Estado. 

A tal fin pueden dirigirse, además de a los órganos competentes de aquél, a los de la 

Administración laboral española, que transmitirán a tales órganos las consultas 

recibidas y pondrán la información que reciban en conocimiento de los solicitantes. 

Conviene añadir que no sólo los empresarios pueden hacer uso de esta facultad, sino 

también los trabajadores que vayan a ser desplazados o estén contemplando esta 

posibilidad, dado que la disposición adicional 1. alude genéricamente a “los interesados 

en un desplazamiento temporal”. 

 

Sobre la relación del trabajador en misión con la empresa usuaria, conviene 

llamar la atención sobre el silencio del art. 26 en cuanto al trato que debe dispensar la 

EU extranjera a los trabajadores desplazados por una ETT española. De esta omisión 

se infiere que el Derecho llamado a ordenar el vínculo entre los profesionales en misión 

y la EU no es el español, sino el del país de destino. En otros términos, el Capítulo IV 

LETT no interviene la indicada relación. Tal deducción se refuerza al contrastar este art. 

26 con el art. 23. Este declaraba aplicable el citado Capítulo IV al nexo inverso, el que 

mantienen los trabajadores de ETT extranjeras con las EU españolas, adoptando el 

criterio de la Ley nacional de la EU. Considerando conjuntamente esta regla y la 

ausencia de referencia a la cuestión en el art. 26, cabe sostener la inaplicabilidad del 

Capítulo IV al supuesto de cesión de trabajadores desde España. De alguna forma, 
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parece que el legislador consideró excesiva la entrada en juego de la LETT cuando la 

relación entre los dos sujetos afectados se desarrolla en otro país diferente al nuestro624. 

 

En materia de infracciones, hay que resaltar la diferencia de tratamiento respecto 

de la importación de mano de obra a la que, según se pudo observar, la LETT asigna 

un cuadro específico de infracciones en el art. 24 antes analizado. Por lo que se refiere 

a la “exportación”, la norma solo incluye aquí una remisión al régimen general de 

incumplimientos en materia de ETT previsto en la LISOS, sin contemplar la especificidad 

de su carácter transnacional. 

 

La Disposición Adicional Primera, establece que “en todo lo no previsto en la 

presente Ley se aplicará la legislación laboral y de Seguridad Social a las relaciones 

existentes entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador, y entre éste y la empresa 

usuaria, y la legislación civil y mercantil a las relaciones entre la empresa de trabajo 

temporal y la empresa usuaria”.  En efecto, los veintisiete artículos de la Ley no encierran 

la ordenación de todas y cada una de las controversias susceptibles de plantearse entre 

los protagonistas de la cesión.  Por el contrario, es posible y muy probable que surjan 

situaciones distintas de las aquí previstas, tanto entre las ETT y sus empleados, como 

entre aquéllas y las entidades usuarias, como entre los trabajadores cedidos a las EU. 

Por ello, esta DA 1ª reenvía al intérprete a aquellas otras disposiciones que inciden en 

la regulación del fenómeno del trabajo temporal. Remisión, de otro lado, absolutamente 

lógica y natural habida cuenta del carácter sistemático del ordenamiento, que como se 

sabe no está formado por textos normativos aislados sino por disposiciones que se 

conectan completándose unas a otras en la regulación de unas mismas cuestiones. 

 

No obstante lo analizado con anterioridad, se deben traer aquí el borrador de 

Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva (UE) 2018/957, de Septiembre de 

2020625, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores 

 
624 LUQUE PARRA, M. (2002),  Actividad en la Unión Europea o en el Espacio Económico 
Europeo de Empresas de Trabajo Temporal españolas, en Desplazamientos de Trabajadores y 
Prestaciones de Servicios Transnacionales, CES, pags. 20 y ss 
 
625 La Ley propuesta modificaría: la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre el desplazamiento 
de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional; la Ley 14/1994, de 1 
de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto; la 
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efectuado en el marco de una prestación de servicios. Tras publicarse en trámite de 

audiencia e información pública en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, ya ha tenido el dictamen favorable del Consejo Económico y Social, en sesión 

extraordinaria de 3 de marzo de 2021626.  

 

El texto tiene por objeto incorporar al Derecho español la Directiva UE 2018/957 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 

96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una 

prestación de servicios.  Esta Directiva UE 2018/957 responde a la necesidad de 

garantizar que la Directiva 96/71/CE, una vez pasadas dos décadas desde su adopción, 

siga siendo de vigencia y validez. Sus objetivos, según los legisladores, son: primero, 

lograr el equilibrio adecuado entre la necesidad de fomentar la libre prestación de 

servicios, segundo, garantizar condiciones de competencia equitativas, y, tercero, 

proteger los derechos de los trabajadores desplazados627.  

  

Por tanto, se hace necesario revisar la legislación española628 para incluir, entre 

otras, las siguientes medidas:  

  

• La aplicación de la mayor parte de la legislación laboral española a los 

desplazamientos superiores a 12 meses (o 18 en caso de notificación motivada de 

la prórroga).  

• La regulación de las consecuencias del desplazamiento en cadena de trabajadores 

cedidos por empresas de trabajo temporal a empresas usuarias del mismo u otro 

Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo para 

realizar un trabajo temporal en España.  

 
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.  
 
626 GOÑI SEIN, J.L.; IRIARTE ÁNGEL, J.L.; RODRÍGUEZ SANZ DE GALDEANO, B.  (2019), 
Prevención de riesgos laborales y protección social de trabajadores expatriados, Aranzadi, 
pág.60. 
 
627 Informe sobre el borrador de Anteproyecto de Ley de transposición de la Directiva (UE) 
2018/957, de septiembre de 2020, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios. Asempleo. Madrid, marzo 
2021. 
628 SALAS PORRAS, M. (2019), Las libertades de circulación y establecimiento de trabajadores. 
Aportaciones para el avance de la dimensión social europea desde el enfoque  transnacional,  
Editorial Aranzadi pág.76. 
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• La ampliación de las materias sobre las que debe garantizarse la aplicación de la 

legislación española a las condiciones de alojamiento y a los complementos o 

reembolso de gastos de viaje, alojamiento y manutención previstos para los 

trabajadores que están fuera de su domicilio por motivos profesionales durante su 

estancia en España.  

• La exigencia de transparencia en cuanto a la naturaleza salarial o extrasalarial del 

complemento que se abone por el desplazamiento, de manera que, a falta de ésta, 

se presume que tiene naturaleza extrasalarial, impidiendo que sea descontado de la 

remuneración prevista en la legislación española.  

• La mejora de la cooperación interadministrativa para prevenir el fraude y los abusos.  

• La tipificación de las infracciones que se derivan de tales incumplimientos legales, 

así como el hecho de que la información pública disponible sobre las condiciones de 

trabajo de los desplazados en España se tendrá en cuenta en la graduación de las 

sanciones propuestas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

Cabe recordar que la legislación española ya cumplía determinadas disposiciones 

de la Directiva (UE) 2018/957 como:  

• La aplicación a los trabajadores desplazados de todos los elementos constitutivos 

de la remuneración obligatorios y de las condiciones básicas de trabajo previstas en 

los convenios colectivos sectoriales. 

• La aplicación del principio de igualdad de remuneración y otras condiciones 

esenciales de trabajo entre los trabajadores cedidos por ETT de otro Estado 

miembro de la EU o del Espacio Económico Europeo y los trabajadores de las 

usuarias españolas. 

 

3. Estudio sobre la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo de las 

empresas de trabajo temporal en el ámbito de la Unión Europea. 

 

 

Una comparación de los requisitos clave de la Directiva con la transposición de 

la legislación nacional indica que la mayoría (18 de 27) de los Estados miembros han 

implementado requisitos más detallados o estrictos que los especificados en la Directiva, 

faltando de hacerlo Bélgica, Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Holanda (Países Bajos), 
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Portugal, Chequia y Reino Unido. Los requisitos más detallados o estrictos son los más 

comunes para la prestación de vigilancia médica, seguidos de garantizar servicios e 

información de protección y prevención para los trabajadores. Varios Estados miembros 

tienen requisitos más detallados con respecto al contenido de la información y / o 

estipulaciones de que la información debe estar por escrito. Además, algunos Estados 

miembros también han incorporado definiciones de trabajadores temporales más 

detalladas que las especificadas en la Directiva. Por último, los requisitos más detallados 

/ estrictos suelen relacionarse con los trabajadores empleados por una agencia de 

trabajo temporal (es decir, una descripción más específica de la distribución de 

responsabilidades)629. 

 

"La mayoría de los Estados miembros cumplen la Directiva en la medida en que 

han adoptado disposiciones en el sentido de que su legislación en materia de salud y 

seguridad se aplica a todos los trabajadores independientemente de la naturaleza de su 

contrato. Por lo tanto, los trabajadores temporales y de duración determinada gozan de 

los mismos derechos legales que otros trabajadores630. Sin embargo, desde el punto de 

vista de la aplicación práctica de la Directiva, es cuestionable si esta solución legal 

siempre ha sido suficiente para ofrecer a los trabajadores el mismo nivel de protección 

en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo ". 

 

"... los empleadores no siempre garantizan la aplicación efectiva de las disposiciones 

legales. En muchos casos, sus obligaciones solo se cumplen formalmente. Por ejemplo, 

se redactan y firman documentos que acreditan la información y la formación, mientras 

que la información y la formación no se llevan a cabo de forma eficaz en la práctica; los 

empleados temporales y los empleados a plazo fijo se utilizan para actividades distintas 

a las que están contratados para realizar, pero su información y capacitación sobre salud 

y seguridad no cubre estas actividades adicionales; la vigilancia médica no se lleva a 

cabo o es solo formal o cumplidas parcialmente; condiciones de trabajo inadecuadas y 

 
629 Evaluation of the Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) 
Directives in EU Member States report by directive: Directive 91/383/EEC supplementing the 
measures to envourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-
duration employment relationship or a temporary employment relationship (temporary workers). 
UE Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Septiembre de 2015 
630 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2018) Encuesta a los 
países de la UE sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y 
WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2020)  Survey on safety and health conditions of 
temporary workers in the European Union.  WEC 
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medidas de protección insuficientes; y / o incumplimiento de los requisitos legales sobre 

la constitución de los comités de seguridad y salud ". 

 

Implementación 

 

Todos los Estados miembros han transpuesto la Directiva a la legislación 

nacional. Los Estados miembros tendían a realizar comparativamente más cambios en 

su legislación nacional sobre los trabajadores empleados por una agencia de trabajo 

temporal. En cuanto a los trabajadores con contratos de duración determinada, la 

mayoría de los Estados miembros han aplicado la Directiva mediante normas generales 

sobre salud y seguridad, indicando que también se aplican a los trabajadores 

temporales. 

 

Los datos sobre la implementación a nivel empresarial son débiles y están 

fragmentados. Sin embargo, el análisis encontró que algunos requisitos parecen estar 

implementados de manera inadecuada. Por ejemplo, los datos muestran que la 

ambigüedad sobre el papel de la empresa usuaria y la agencia de trabajo temporal 

conduce a un cumplimiento inadecuado. Además, en 2010 los trabajadores temporales 

aún recibieron menos información en comparación con los trabajadores con contrato 

indefinido. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores, tanto los trabajadores cedidos 

por empresas de trabajo temporal como los trabajadores con contrato de duración 

determinada, declaran estar muy bien o bien informados. Finalmente, los datos también 

sugieren que el cumplimiento de la vigilancia médica es un desafío particular debido a 

la falta de estabilidad y continuidad en la relación laboral. 

 

Con carácter general, la mayor parte de los países de la Unión Europea, la 

transposición de la Directiva 91/383/CEE se ha realizado modificando la norma nacional 

general sobre seguridad y salud en el trabajo, mientras que son los menos los países 
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(Alemania631, Croacia632, Irlanda633, Italia634, Polonia635 y España636) que han elaborado 

una norma específica sólo para los trabajadores de ETT. Chipre, Francia, Islandia y 

Rumania tienen normas específicas, pero para todos los trabajadores temporales, sean 

o no de ETT. 

 

No existen limitaciones o restricciones por razones de especial peligrosidad a los 

trabajadores de empresas de trabajo temporal en Croacia, Eslovaquia, Estonia, 

Finlandia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Rumania y Suecia. En Alemania 

(industria de cárnicas), Bulgaria (empresas vinculadas con la seguridad nacional y 

defensa), Eslovenia, Francia, Islandia (puestos que exijan una prueba médica específica 

previa a la puesta a disposición) y Polonia afecta a puestos de trabajo o tareas concretas 

establecidas en la Ley, y en España tanto en la Ley como en Convenios Colectivos. En 

Chipre (construcción y hostelería) y Luxemburgo (construcción) afecta a sectores en su 

conjunto, y en Estonia las limitaciones se restringen sólo a aquellas ETT no acreditadas 

por organismo competente para operar en sectores o actividades de especial 

peligrosidad. 

 

Asimismo, en la mayoría de los países de la Unión Europea, los trabajadores de 

las empresas de trabajo temporal tienen derecho a participar en la empresa usuaria en 

las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, a través de su 

representación legal de personas trabajadoras. 

 

 

3.1 Coherencia interna con otras Directivas de seguridad y salud en el trabajo de 

la UE 

 

 
631 Section 11 (6) of the German Act on the Temporary Employment of Temporary Workers 
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG) 
632 Arts. 44-50 Labour Act (Official Gazette, no. 93/14 and 127/17 
633 Number 13/2012. Protection of employees (Temporary Agency Work) Act 2012 
634 Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione 
della normativa in tema di mansioni; Decreto Legislativo 15 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 
della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. y Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per la categoria delle Agenzie di 
Somministrazione di Lavoro. 15 ottobre 2019. 
635 Dziennik Ustaw ; Number: 2003/169/1650 ; 29-Sept-2003 
636 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
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La Directiva sobre trabajadores temporales se aplica a las relaciones laborales 

reguladas “por un contrato de trabajo de duración determinada entre un empleador y un 

trabajador, y a las relaciones de trabajo temporal entre una agencia de trabajo temporal, 

que es el empleador, y el trabajador, cuando este último está destinado a trabajar por y 

bajo el control de otra empresa y / o establecimiento”. Su finalidad es garantizar que los 

trabajadores con una relación laboral de duración determinada o una relación laboral 

temporal gocen, en materia de seguridad y salud en el trabajo, el mismo nivel de 

protección que cualquier otro trabajador de la empresa y / o establecimiento usuario. La 

Directiva sobre trabajadores temporales menciona claramente que la Directiva marco y 

las Directivas individuales se aplican, en su totalidad, a todos los trabajadores dentro de 

su ámbito de aplicación. 

 

A diferencia de otras Directivas de seguridad y salud en el trabajo, que 

establecen obligaciones para empleadores y trabajadores, la Directiva sobre 

trabajadores temporales establece principalmente una obligación para los Estados 

miembros de garantizar que no exista un trato diferencial entre los trabajadores 

temporales y otros trabajadores en la empresa y / o establecimiento usuario. 

 

La Directiva no incluye un requisito específico de evaluación de riesgos, ni 

ninguna medida específica de gestión de riesgos. 

  

   

A diferencia de las otras Directivas en materia de seguridad y salud en el trabajo, 

la Directiva sobre trabajadores temporales estipula que los Estados miembros deben 

garantizar que los trabajadores, los servicios o las personas designadas para llevar a 

cabo actividades de prevención y protección sean informados de la asignación de 

trabajadores temporales en la medida necesaria para que puedan llevar a cabo 

adecuadamente sus actividades de protección y prevención para todos los trabajadores 

de la empresa y / o establecimiento637. 

 
637 Véase DYER, C. (2000) Looking after agency workers. Health Safety Bull, pág.23, así 
como CANALDA CRIADO, S. (2016). Acuerdos marco transnacionales y derechos sociales 
. Editorial Tirant lo Blanch, pág.89; FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.  (2015), 
Desplazamientos transnacionales de trabajadores  Determinación de la normativa 
aplicable en el proceso social español. Alegación y prueba del Derecho extranjero,  Eolas 
Ediciones, págs..71 y ss; y GÁRATE CASTRO, J.  (2011), Desplazamientos 
transnacionales de trabajadores  (Estudios sobre la Directiva 96/71/CE), Editorial Aranzadi, 
pág.67.  
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No se incluye una especificación similar en las demás Directivas relacionadas 

con los trabajadores. Esto puede verse como una inconsistencia en la medida en que 

los servicios o personas de protección / prevención también deben ser informados sobre 

los trabajadores jóvenes y las trabajadoras embarazadas / lactantes (y cualquier otro 

grupo vulnerable de trabajadores) para poder llevar a cabo adecuadamente sus 

actividades de protección y prevención. para todos los trabajadores (ver informe 

específico de la Directiva marco). 

 

La Directiva incluye una cláusula "sin perjuicio" que hace referencia al artículo 

pertinente de la Directiva marco sobre información a los trabajadores y establece los 

siguientes requisitos adicionales de información: 

 

• Los trabajadores deben ser informados por la empresa y / o establecimiento 

de los riesgos a los que se enfrentan antes de emprender cualquier actividad 

(véase el informe específico de la Directiva marco para conocer la posible 

aplicabilidad de este requisito a todos los trabajadores). 

• La empresa y / o establecimiento usuario debe especificar a la empresa de 

trabajo temporal, entre otras cosas, las cualificaciones profesionales 

requeridas y las características específicas del puesto de trabajo a cubrir y la 

empresa de trabajo temporal debe poner todos estos hechos en 

conocimiento de los trabajadores interesados. 

 

En relación con la formación de los trabajadores, la Directiva incluye una cláusula 

"sin perjuicio" que hace referencia al artículo pertinente de la Directiva marco, que ajusta 

este requisito a la naturaleza del trabajo temporal o de duración determinada. Establece 

que las medidas nacionales deben garantizar que cada trabajador reciba una formación 

suficiente y adecuada a las características particulares del puesto antes de iniciar la 

actividad, teniendo debidamente en cuenta sus cualificaciones y experiencia. 

 

En virtud de la Directiva sobre trabajadores temporales, los Estados miembros 

tienen derecho a prohibir el uso de trabajadores con empleos temporales o de duración 

determinada, en particular para trabajos que requieran una vigilancia médica especial, 

según se define en la legislación nacional. Si los Estados miembros no hacen uso de 

esta opción, deben, no obstante, garantizar que se proporcione a estos trabajadores 

una vigilancia sanitaria adecuada. No se establecen requisitos específicos adicionales. 
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Los Estados miembros también tienen derecho a ampliar la vigilancia de la salud más 

allá del final de la relación laboral. 

 

La Directiva no contiene requisitos sobre registros sanitarios. 

 

 

3.2 Información 

 

Proporcionar información a los trabajadores es una disposición central de la 

Directiva sobre trabajadores temporales. La evaluación de los encuestados 

(trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal y trabajadores con un contrato 

de duración determinada) sobre qué tan bien informados están sobre los requisitos de 

salud y seguridad relacionados con su trabajo, por año (basado en datos de EWCS). 

Tenga en cuenta que los datos no nos permiten hacer inferencias sobre si la información 

se proporcionó antes de iniciar las actividades en el trabajo o si la información cubre 

alguna calificación especial, habilidad o vigilancia médica638. 

 

La mayoría de los encuestados declaran estar muy bien informados o bien 

informados. El porcentaje que informa que están muy bien informados oscila entre el 39 

y el 46%, mientras que el porcentaje que informa que no están del todo bien informados 

osciló entre el 1 y el 4% durante el período de 1995 a 2010639. 

 

Por lo tanto, los datos no muestran un aumento en los niveles de información 

durante este período. 

 

Otra cuestión importante es si los trabajadores temporales tienen el mismo nivel 

de información que los demás trabajadores. Sobre la calidad de la información según 

 
638 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2018) Encuesta a los 
países de la UE sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, y WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2020)  Survey on safety and health 
conditions of temporary workers in the European Union.  WEC 
 
639 Evaluation of the Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) 
Directives in EU Member States report by directive: Directive 91/383/EEC supplementing the 
measures to envourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-
duration employment relationship or a temporary employment relationship (temporary workers). 
UE Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Septiembre de 2015 
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contrato de trabajo el 47% de los encuestados que tienen un contrato indefinido informa 

que están muy bien informados frente al 41% de los trabajadores con contrato de 

duración determinada y el 40% de los trabajadores de ETT. Los datos muestran que 

existe una tendencia a que los trabajadores temporales estén menos informados. 

 

Sobre la obligación de información a los trabajadores de los riesgos a los que 

van a estar expuestos y de las medidas preventivas, sólo en países como España, 

Alemania, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Francia, Italia, Noruega, Rumania y Suecia, se 

trata de una obligación compartida por la ETT y la empresa usuaria, mientras que en el 

resto de países de la Unión, es obligación exclusiva de la empresa usuaria. Austria640 

es el único país donde esta obligación afecta exclusivamente a la ETT. 

 

3.3 Formación 

 

La Directiva establece que cada trabajador debe recibir una formación que se 

adapte a las características individuales de su puesto de trabajo, teniendo en cuenta las 

cualificaciones y la experiencia del trabajador. La formación no debe ser a cargo del 

trabajador y debe realizarse durante las horas de trabajo641. 

 

La proporción de encuestados que han recibido capacitación para mejorar sus 

habilidades (pagado por el empleador). Tenga en cuenta que es posible que esta 

formación no se relacione únicamente con la formación en seguridad y salud en el 

trabajo. El gráfico muestra que un mayor porcentaje de trabajadores con contrato 

indefinido han recibido formación (36%) en comparación con los trabajadores de ETT 

(25%) y los trabajadores con contrato de duración determinada (28%). Esto puede 

deberse a que los empleadores tienen menos incentivos para invertir en la formación de 

los trabajadores temporales dada la mayor rotación y el período de empleo limitado. 

Esto sugiere que el objetivo de la igualdad de trato en términos de formación no se ha 

logrado plenamente642. 

 
640 Act of 1 January1995 (ASchG). 
641 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2018) Encuesta a los 
países de la UE sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, y WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2020),  Survey on safety and health 
conditions of temporary workers in the European Union.  WEC 
 
642 Evaluation of the Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) 
Directives in EU Member States report by directive: Directive 91/383/EEC supplementing the 



CAPÍTULO VII. ACTIVIDAD TRANSNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL 

485 
 

La obligación de formación en materia de prevención de riesgos laborales al 

trabajador en misión es una obligación que en la mayoría de los países es 

responsabilidad exclusiva de la empresa usuaria, y en países como Alemania, Chipre, 

Croacia, Eslovaquia, Noruega o Suecia es una obligación compartida por ETT y 

empresa usuaria. Sólo en España y Rumanía la formación de la persona trabajadoras 

en misión es responsabilidad exclusiva de la ETT. 

 

 

3.4 Sistemas de protección y prevención 

 

Los Estados miembros deben garantizar que se tomen las medidas necesarias 

para garantizar que los trabajadores, servicios o personas designados para llevar a cabo 

actividades relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo conozcan las 

asignaciones / tareas que deben realizar los trabajadores temporales. Un análisis 

anterior concluyó que los Estados miembros cumplían esta obligación de diversas 

formas, pero que uno de los principales problemas encontrados era una ambigüedad 

general en la distribución de responsabilidades entre la empresa usuaria y la agencia 

de trabajo temporal [5]. Varias partes interesadas nacionales han mencionado esto en 

los informes nacionales de implementación643. 

El principal objetivo de la Directiva sobre trabajadores temporales es garantizar 

que los trabajadores temporales reciban el mismo trato que cualquier otro trabajador en 

lo que respecta a la salud y la seguridad, especialmente en lo que respecta al acceso a 

equipos de protección personal. 

Sobre el porcentaje de encuestados que deben usar equipo de protección 

personal, los datos muestran que entre el 35% y el 42% de los encuestados debían usar 

equipo de protección personal durante el período 1995-2010. El 92% de los encuestados 

(EWCS, 2010) informaron que siempre usan equipo de protección cuando es necesario. 

 
measures to envourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-
duration employment relationship or a temporary employment relationship (temporary workers). 
UE Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Septiembre de 2015 
 
643 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2018) Encuesta a los 
países de la UE sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, y WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2020)  Survey on safety and health 
conditions of temporary workers in the European Union.  WEC 
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Por lo tanto, según los datos disponibles, parece haber un ligero aumento en el 

porcentaje de trabajadores temporales que deben usar equipo de protección personal. 

Asimismo, el 41% de los trabajadores con contrato indefinido deben llevar equipo 

de protección personal, mientras que el 42% de los trabajadores cedidos por ETT y el 

40% de los trabajadores con contrato de duración determinada deben hacerlo. Esto 

podría reflejar el hecho de que los trabajadores temporales están sobrerrepresentados 

en los sectores de la construcción, la minería y la agricultura 644. 

Y sobre la proporción de trabajadores temporales que deben utilizar equipos de 

protección personal por sector. De la figura se desprende claramente que este requisito 

varía considerablemente de un sector a otro. A los encuestados se les exige más a 

menudo que utilicen equipo de protección personal en el sector de la construcción 

(82%). 

El suministro de equipos de protección individual al trabajador de la empresa de 

trabajo temporal es una obligación que mayoritariamente recae en la empresa en los 

países de la Unión Europea, salvo en Chipre, donde es responsabilidad exclusiva de la 

ETT, si bien en Alemania, Eslovaquia, Francia, Noruega y Rumania se comparte por 

ambas empresas, ETT y empresa usuaria. 

 

3.5 Vigilancia de la salud 

 

La Directiva establece dos medidas opcionales para los Estados miembros que 

prohíben a los trabajadores temporales realizar determinados tipos de trabajo. Además, 

los trabajadores temporales que realicen trabajos que requieran una vigilancia médica 

especial deben recibir vigilancia médica. 

Cinco Estados miembros (Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España) optaron por esta 

cláusula. Sin embargo, asegurar la vigilancia médica es probablemente una de las áreas 

donde la implementación ha tenido menos éxito. Los análisis anteriores han concluido 

que existen graves deficiencias, especialmente en relación con los trabajadores 

 
644 Evaluation of the Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) 
Directives in EU Member States report by directive: Directive 91/383/EEC supplementing the 
measures to envourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-
duration employment relationship or a temporary employment relationship (temporary workers). 
UE Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. Septiembre de 2015 
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temporales. La razón de esto es que muchas enfermedades aparecen por primera vez 

en una etapa avanzada de la vida. Esto no va bien con el hecho de que los trabajadores 

temporales no tengan la misma estabilidad o continuidad en su relación laboral que los 

demás trabajadores645. 

 

La obligación de vigilancia de la salud y controles médicos al trabajador es una 

obligación sólo de la empresa usuaria (Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Hungría, irlanda, 

Islandia, Italia Y Malta) o compartida entre ETT y empresa usuaria (Alemania, Austria, 

Chipre, Croacia, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Polonia, Rumania, Suecia). 

Solamente en Eslovaquia y España se trata de una obligación asumida exclusivamente 

por la ETT, 

 

3.6 Coordinación de actividades empresariales: tamaño de empresa 

 

La mayoría de los expertos nacionales informan que no tienen conocimiento de 

ningún problema en particular, mientras que algunos se refieren a la observación 

general de que las pymes y microempresas enfrentan mayores desafíos con la 

implementación de la seguridad y salud en el trabajo. Los informes nacionales de 

ejecución y las entrevistas con las partes interesadas de la UE también respaldan esta 

opinión. La falta de conocimientos, personal especializado o recursos económicos son 

explicaciones habituales. Las microempresas y las empresas familiares, en particular, 

no están familiarizadas con la legislación y no buscan información por sí mismas. Por 

último, uno de los entrevistados también sugiere que pueden centrarse más en los 

requisitos de los empleados con contrato de duración determinada que en los 

trabajadores de ETT. 

 

Con todo, algunos requisitos todavía parecen implementarse de manera 

inadecuada en muchas empresas. Los datos muestran que la ambigüedad entre el papel 

 
645 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2018) Encuesta a los 
países de la UE sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y 
WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2020)  Survey on safety and health conditions of 
temporary workers in the European Union.  WEC 
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de la empresa usuaria y el de la agencia de trabajo temporal puede dar lugar a un 

cumplimiento inadecuado. Además, en 2010 los trabajadores temporales aún recibieron 

menos información en comparación con los trabajadores con contrato indefinido. Sin 

embargo, la mayoría de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y 

los trabajadores con contrato de duración determinada declaran estar muy bien o bien 

informados. Finalmente, los datos también sugieren que el cumplimiento del requisito 

de vigilancia médica es particularmente desafiante debido a una relación laboral 

errática646. 

 

Salvo en Finlandia y Polonia, a los efectos de la organización de trabajadores, 

servicios o trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y 

de prevención de riesgos laborales, los trabajadores de empresas de trabajo temporal 

sí se incluyen en el cómputo de los trabajadores de la empresa usuaria en los restantes 

países de la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 

89/391/CEE. 

Asimismo, salvo en Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 

Irlanda, Islandia, Malta y Polonia, donde la investigación de los accidentes de los 

trabajadores de las empresas de trabajo temporal es una obligación sólo de la empresa 

usuaria, en la mayoría de los países se entiende la investigación como una obligación 

compartida por la ETT y la empresa usuaria, salvo Italia y Rumania, donde es obligación 

exclusiva de la ETT. 

 

Igualmente, en casi todos los países, para una adecuada coordinación entre la 

empresa usuaria y la empresa de trabajo temporal, la ley exige que los trabajadores, 

servicios o personas designados de la empresa usuaria estén informados de la 

adscripción de los trabajadores de la ETT. Sólo en Alemania, Finlandia, Luxemburgo  y 

Suecia se obliga a que personal de la ETT pueda acceder a las instalaciones de la 

empresa usuaria para inspeccionar las condiciones de trabajo de sus trabajadores. 

 
646 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2018) Encuesta a los 
países de la UE sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores cedidos 
por empresas de trabajo temporal. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y 
WORLD EMPLOYMENT CONFEDERATION (2020)  Survey on safety and health conditions of 
temporary workers in the European Union.  WEC 
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Capítulo 8. Futuro del trabajo y trabajadores en misión    

 

1. Retos y amenazas de la tecnología 

 

En la actualidad, asistimos a un proceso de transformación digital que, acelerado 

por la pandemia y los confinamientos, se ha extendido a todas las organizaciones y 

supone el replanteamiento de muchos esquemas que afectan a las relaciones laborales, 

y al ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo el colectivo de 

trabajadores en misión647.       

 

Conforme a los principios que inspiran la prevención moderna, el empresario 

debe actualizar, constantemente, la actividad inherente al deber de protección648  , con 

el fin de perfeccionar la capacidad de eliminación de riesgos y de evaluación y control 

de aquellos que no se hayan podido evitar, así como de mantenimiento y mejora de los 

niveles de protección existentes., adaptando las medidas de prevención “a las 

modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización 

del trabajo”649, poniendo especial atención a los efectos de la evolución de la técnica y 

la tecnología.  

 

Sin duda, estos principios generales previstos en nuestra LPRL están de plena 

actualidad, y en directa conexión con el programa de trabajo decente de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 

2030 de la ONU. Un trabajo decente es un trabajo seguro, lo que obliga a poner en el 

centro de cualquier reforma empresarial o laboral a la persona trabajadora y su salud y 

seguridad.  

   

 
647 Véase AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2021) 
Marco Estratégico de la Unión Europea sobre seguridad y salud en el trabajo 2021-2017, que 
recoge como uno de sus tres prioridades estratégicas, ”anticipar y gestionar el cambio en el 
contexto de las transiciones ecológica, digital y demográfica”.  
648 Póngase como ejemplo de la volatilidad que generan entornos de cambio sobre los factores 
de riesgos, los efectos que el Covid-19 ha tenido en la prelación de riesgos emergentes recogida 
en Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.. (2019) Third European Survey 
of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER 3), págs.43 y ss. 
 
649 Artículo 14.2, párrafo segundo, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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La OIT llama la atención sobre la importancia de que la política preventiva de la 

empresa tenga en cuenta los riesgos derivados de la digitalización. La “Comisión 

Mundial sobre el futuro del trabajo”, constituida con motivo de la celebración del 

Centenario de la OIT, en su Informe “Trabajar para un futuro más prometedor” (enero 

2019), previó el establecimiento de la denominada “Garantía laboral universal”, de modo 

que todos los trabajadores, con independencia de su acuerdo contractual o situación 

laboral, disfruten de derechos básicos del trabajo, entre ellos, la fijación de una jornada 

máxima y la seguridad y la salud en el puesto de trabajo (por cierto, ambos aspectos 

están interrelacionados, pues el establecimiento de límites a jornadas de trabajo 

excesivamente largas reduce los accidentes de trabajo y los riesgos psicosociales)4. De 

manera similar, la “Declaración del Centenario de la OIT para el futuro del trabajo”, 

aprobada en la 108ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio 2019), 

establece que todos los trabajadores deben disfrutar de una protección adecuada de 

conformidad con el Programa de Trabajo Decente, lo que incluye la seguridad y salud 

laboral en un contexto de digitalización laboral (apartado B, punto IV)650.  

2. Revolución tecnológica y oportunidades de mejora en materia de seguridad y 

salud en el trabajo 

 

Una moderna concepción de la gestión de la prevención de riesgos laborales 

que quiera abordar con solvencia el futuro del trabajo nos ha de conducir 

necesariamente a sistemas que permitan la anticipación al propio accidente. Y es aquí 

donde las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la salud laboral pueden y deben 

tener un especial protagonismo indiscutible.  Es por ello preciso, siguiendo a algunos 

autores651, que se lleve a cabo la evolución desde la prevención  a la predicción de 

riesgos laborales. 

 

No se tratará de una opción a tener en cuenta en la gestión de la seguridad y 

salud de los trabajadores, sino que vendrá impuesta una vez más por la realidad de 

nuestro entorno. La actual normativa preventiva ya recoge dentro de los principios de la 

 
650 MELLA MÉNDEZ, L. (2020)  Reflexión crítica sobre la necesidad de adaptar la normativa de 
seguridad y salud al nuevo mercado de trabajo, IUSLabor. Revista d’anàlisi de Dret del Treball, 
págs. 34-42 
 
651 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, pág.32. 
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acción preventiva que se consagran en el art. 15 LPRL, en su letra e) que el empresario 

deberá tener en cuenta, entre otros, el principio general de “tener en cuenta la evolución 

de la técnica” 

 

 Por ello, existe una obligación implícita en la actual normativa preventiva de ir 

avanzando conforme la evolución de la técnica permite la gestión preventiva de forma 

más eficaz, sin olvidar que la principal obligación empresarial es garantizar una 

protección eficaz a los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo (art. 

14.1 LPRL).  

 

La aplicación de las nuevas tecnologías en todos los campos del conocimiento 

humano ha supuesto importantes avances que han permitido la mejora de los procesos 

en los que ha tenido lugar su introducción, y la gestión de riesgos laborales 

necesariamente ha de seguir la misma suerte. Es necesario que se aplique a este 

ámbito la tecnología existente que nos permitirá la reducción y/o eliminación de los 

riesgos derivados de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 

mediante sistemas de guiado y anticipación de las condiciones de trabajo. 

 

Estamos en el umbral de un gran cambio conceptual del que seremos 

privilegiados espectadores, respecto del cual tenemos la obligación de convertirnos en 

verdaderos actores principales impulsando las innovaciones que harán de los espacios 

de trabajo un entorno mucho más seguro652. 

 

 

3. Tecnología y oportunidades de mejora en materia de prevención de riesgos 

laborales 

 

Si bien ciertas tecnologías, como los sensores, pueden ayudar a proporcionar 

mayores niveles de seguridad, muchos escenarios del "futuro del trabajo" exigirán una 

mayor atención de los empleadores a la seguridad y la salud. El Instituto Nacional para 

la Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (NIOSH) sugiere que los 

 
652 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE (2020) The future of work in Europe. Automation, workforce 
transitions, and the shifting of employment, págs.26 y ss. 
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empleadores pueden necesitar adoptar un enfoque más integrado para la seguridad y 

salud en el lugar de trabajo653. 

 

Por lo demás, la tecnología -en sí misma- es un instrumento neutro, que puede 

convertirse en factor de riesgo laboral cuando se hace un uso abusivo o incorrecto de la 

misma, pero, al mismo tiempo, también puede actuar como herramienta de ayuda en la 

implantación de medidas efectivas para avanzar en el tema de la seguridad y salud654. 

Así, resulta aconsejable que las autoridades gubernativas, la Administración laboral 

(Inspección de Trabajo) y los agentes sociales hagan uso de las nuevas tecnologías 

especialmente el Big Data y los algoritmos inteligentes- con este fin positivo, esto es, la 

inteligencia artificial aplicada al análisis de datos puede ser útil para detectar , de manera 

rápida y precisa, focos de siniestralidad y comportamientos de riesgo contra los que urge 

actuar, así como medir el grado de eficacia y eficiencia de determinadas medidas de 

protección, optando por aquellas que mejor cumplen su fin protector655.  

 

La aplicación de nuevas tecnologías en la empresa facilita el manejo de gran 

volumen de información que a su vez permite que la toma de decisiones pueda ser más 

rápida y eficiente, al reducir incertidumbres.  

 

Al contemplar el uso de la tecnología no sólo se debe poner el foco en la gestión de 

los nuevos riesgos emergentes, sino también se debe contemplar como una fuente de 

contribución en la gestión preventiva, que puede favorecer la reducción de la 

siniestralidad y la mejora de las condiciones de trabajo, generando valor compartido 

para el binomio empresa-trabajador, procurando beneficios tangibles y emocionales.  

 
653 TAMERS, S.L. y otros, (2018), Envisioning the future of work to safeguard the safety, health, 
and well-being of the workforce: A perspective from the CDC's National Institute for Occupational 
Safety and Health, The National Institute for Occupational Safety and Health – NIOSH, pág.46. 
Véase también AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL 
TRABAJO.(2017) Digitalización y seguridad y salud en el trabajo. Un programa de investigación 
de la EU-OSHA, págs..12-19. 
654 MELLA MÉNDEZ, L. (2020)  Reflexión crítica sobre la necesidad de adaptar la normativa de 
seguridad y salud al nuevo mercado de trabajo, IUSLabor. Revista d’anàlisi de Dret del Treball, 
págs. 34-42 
655 Véase AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO  (2019) 
The future role of big data and machine learning in health and safety inspection efficiency 
(discusión paper) págs..19-23, donde se comenta la experiencia de la Inspección de Trabajo en 
Noruega con estos algoritmos y las ventajas e inconvenientes del uso de los mismos en este 
ámbito.  
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En este sentido, se exponen a continuación las principales ventajas derivadas de la 

incorporación de nuevas tecnologías en la gestión preventiva: 

 

- Procesamiento de gran cantidad de datos de forma más exhaustiva. Permitiendo 

la recogida de datos en detalle. El registro se hace mucho más amplio y con 

mayor disponibilidad, contando con sistemas de almacenamiento y de bases de 

datos de gran capacidad (nube o similar).  

- Capacidad para anticipar riesgos de accidentes y reducir los errores humanos. 

La recogida de datos y su análisis apoyado en nuevas tecnologías, como la 

proporcionada por el Big Data, suponen un gran avance para las empresas en 

materia de prevención, al ser capaces de predecir futuros accidentes o errores 

que pueden tener lugar, mediante el examen y análisis toda la información que 

nos proporcionan, las características y los patrones de comportamiento.  

 

- Agilización en las labores de prevención y de salud laboral. Las nuevas 

tecnologías agilizan los procesos y reducen las labores burocráticas mediante la 

automatización de los datos. A ello se une la movilidad e inmediatez. Gracias a 

avances como Internet y los smartphones es posible comunicar cualquier 

incidencia en tiempo real desde cualquier lugar. La teleasistencia es ya una 

realidad que se ha potenciado con la pandemia por el covid-19. Existen ya 

entidades de prevención que realizan consultas médicas a distancia, incluidas 

las de especialidades. Además del uso de los smartphones como un instrumento 

más de exploración complementaria que el personal médico utiliza para realizar 

ecografías, dermatoscopia, etc. 

 

- Mejora en la salud de las personas trabajadoras. Las nuevas tecnologías no solo 

reducen el número de accidentes laborales, sino que también tienen un efecto 

directo en la salud de los empleados al facilitar el diagnóstico precoz de 

patologías prevalentes. Además, permiten corregir hábitos, como los posturales, 

mediante sensores, previniendo lesiones. 

Además, el desarrollo tecnológico ha dado lugar a un modelo de trabajo mucho más 

flexible y portable. En este sentido, los horarios han dejado de ser en muchos casos tan 
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estrictos y el teletrabajo se ha convertido en una realidad. Esto se traduce en una notable 

reducción del estrés, al facilitar la conciliación de la vida personal y profesional. 

 

3.1 La Inteligencia Artificial en la automatización de tareas 

 

La Inteligencia Artificial (I.A.) ofrece oportunidades para implementar innovación 

en los procesos de trabajo, permitiendo la automatización de éstos y de las tareas 

penosas. Las aplicaciones pueden ir desde los cobots, tecnologías portátiles, chatbots, 

EPI´s, procesos algorítmicos, análisis de personas, gamificación, smartphones 

aplicados a la biomedicina,  etc. Como se ha contemplado, la IA crea oportunidades y 

desafíos en la seguridad y salud en el trabajo, en su gestión y en su regulación. Se 

muestran a continuación algunos ejemplos656: 

 

- Sustitución de mano de obra en trabajos penosos, y/o monótonos. Los cobots son 

móviles, inteligentes y colaborativos. Su uso aleja a los trabajadores de aquellas tareas 

penosas y peligrosas.  

 

Además, con el uso cada vez mayor de la inteligencia artificial, los sistemas 

automatizados pueden llevar a cabo no solo tareas físicas, sino también una variedad 

de tareas cognitivas, como conducir de forma autónoma. 

- Facilitación del acceso a personas especialmente sensibles. Los cobots también 

pueden facilitar la realización de tareas laborales para muchas personas especialmente 

sensibles (mujeres en situación de embarazo, trabajadores de edad avanzada o con 

discapacidades) y colaborar con trabajadores humanos en un espacio de trabajo 

compartido.   

 

3.2 La IA en la reducción de factores de riesgo psicosocial 

 

Las nuevas formas de supervisión de los trabajadores basadas en la IA también 

pueden brindar una oportunidad para mejorar la vigilancia de la seguridad y de la salud 

laboral, reducir la exposición a diversos factores de riesgo, incluidos el acoso y la 

 
656 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO  (2019) The 
future role of big data and machine learning in health and safety inspection efficiency (discusión 
paper) págs..19-23 
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violencia, y proporcionar alertas tempranas para detectar precozmente niveles elevados 

de estrés, problemas de salud o de fatiga. El asesoramiento en tiempo real adaptado al 

individuo puede influir en el comportamiento de los trabajadores y mejorar tanto la 

seguridad como su salud. El monitoreo basado en IA podría respaldar la prevención 

basada en la evidencia. También la evaluación avanzada de riesgos en el lugar de 

trabajo e inspecciones de seguridad y salud en el trabajo más eficientes y específicas.  

 

3.3 La IA en el asesoramiento en tiempo real o asíncrono 

 

La IA también ha facilitado la aparición de nuevas formas de seguimiento y 

gestión de los trabajadores. Las tecnologías digitales basadas en IA permiten formas 

nuevas, generalizadas, continuas y de menor costo de supervisión y gestión de 

trabajadores basadas en la recopilación de grandes cantidades de datos en tiempo real 

sobre los trabajadores. 

 

3.4 La IA en la recopilación de datos y su uso anonimizado, ético y transparente.  

 

Potencialmente, se pueden recopilar datos sobre los trabajadores a través de 

dispositivos móviles, dispositivos de monitoreo incorporados o portátiles (en la ropa, los 

EPI´s o incluso en el cuerpo). Incluyen número de clics en el teclado, contenido de 

correos electrónicos, sitios web visitados, número y contenido de llamadas telefónicas, 

información de redes sociales, ubicaciones a través de rastreo GPS, movimientos 

corporales, signos vitales, indicadores de estrés y fatiga, expresiones micro faciales, 

tono de voz y análisis de sentimientos657. 

 

3.5 La IA en la mejora de la gestión de los riesgos producto de la aplicación de 

nuevas tecnologías.  

 

La seguridad u salud en el trabajo está experimentando continuos avances que 

se generan a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías, producto de los 

procesos de transformación digital que están implementándose en las empresas. Así 

mismo la digitalización de la seguridad y salud puede ser la solución a muchos de 

 
657 ORGANIZACIÓN INTERNCIONAL DEL TRABAJO (2019), Seguridad y salud en el centro del 
futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Organización Internacional del Trabajo, 
pág.36. 
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los retos y cambios que se plantean. Algunas respuestas que actualmente se están 

dando en esta materia, son:  

 

A. Big data 

 

El big data, supone el estudio y la observación que permiten extraer conclusiones 

certeras para facilitar la toma de decisiones inteligentes a partir de grandes cantidades 

de datos, procedentes de una variedad y veracidad de las fuentes, con una elevada 

velocidad de análisis y procesamiento de la información con sofisticados 

programas y aplicaciones informáticas. La aplicación de esta tecnología a la seguridad 

y salud en el trabajo permite, por ejemplo, predecir situaciones de riesgo frente a 

accidentes de trabajo, diagnosticar anticipadamente enfermedades profesionales y 

otros aspectos capitales de la SSBT, lo cual a su vez contribuye en la mejora de los 

índices de absentismo.  

 

B. Dispositivos móviles 

 

Dentro de esta tecnología se encuentran principalmente dos dispositivos: los 

smartphones y las tablets. Estos dispositivos contribuyen a gestionar y supervisar de 

forma rápida y efectiva determinados riesgos, realizar formación a distancia, enviar 

alertas tempranas ante situaciones comprometidas en seguridad y salud en el trabajo, 

etc., utilizándolos, igualmente, con el fin de controlar y poder hacer un seguimiento de 

las normas y protocolos implementados de prevención, comprobando en cualquier 

momento si se están realizando correctamente. 

 

C. Aplicaciones y plataformas digitales de formación 

 

Las aplicaciones digitales de formación aplicadas a la PRL permiten, entre otras 

cuestiones, compartir contenidos, realizar juegos interactivos o supervisar y ofrecer 

formación conjunta a gran cantidad de trabajadores simultáneamente, eliminado las 

restricciones que en este sentido se tienen cuando se opta por la formación presencial.  

Actualmente es tendencia en la PRL impartir formación a través de la 

denominada ‘gamificación’. Esta actividad consiste en la utilización de juegos con el 

objetivo de modificar positivamente el comportamiento de los trabajadores frente al 

riesgo. En los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial debido a su gran 
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potencial para mejorar la participación de los trabajadores y la creación de hábitos más 

seguros.  

 

D. Simuladores 

 

Otra posibilidad que contribuye a la prevención mediante el proceso de aprendizaje 

que representa, es la incorporación de simuladores a formación en PRL, que permite 

disponer de una fase intermedia de instrucción entre la formación teórica y la realización 

de los trabajos efectivos, sin exponerse a los riesgos de estos, aunque sí se perciban 

como tales.  

 

Actualmente se están utilizando mayormente para la realización de entrenamientos 

con maquinaria industrial (grúas o montacargas) y también para el uso de vehículos en 

conductores profesionales.  

 

E. Drones 

 

Representan una herramienta de gran utilidad en la reducción de accidentes 

laborales al poder llevar a cabo con estos dispositivos la supervisión, el control y el 

cumplimiento de las medidas de seguridad en zonas peligrosas o de difícil acceso, como 

aquellas del sector marítimo, agrario y forestal.  

 

Asimismo, en ciertas ocasiones hay tareas que pueden realizarse a través de estas 

herramientas evitando que el trabajador deba exponerse a los peligros que supone 

realizar dichas tareas, como es el caso de incendios o situaciones accidentales con 

sospecha de gases tóxicos y/o mortales.  

 

Además, igualmente la utilización de drones en ámbitos laborales y específicamente, 

como elemento de prevención se deberá considerar como un equipo de trabajo, lo que 

supone la aplicación de toda la normativa en materia de seguridad, formación e 

información, para quienes deban utilizarlo. 

 

F. Exoesqueletos 
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Son dispositivos que se acoplan al cuerpo, a modo de refuerzos externos, 

permitiendo una reducción en el esfuerzo físico. Contribuyen principalmente a mejorar 

aspectos ergonómicos, reduciendo los trastornos y las patologías musculoesqueléticas 

propias de los trabajadores que realizan esfuerzos físicos en el desarrollo de su 

actividad laboral. 

 

Además, las nuevas tecnologías están desarrollando innovaciones para las terapias 

de rehabilitación neuromuscular y para facilitar la movilidad tanto del personal que sufre 

un accidente, como de las personas mayores reduciendo su dependencia. Respecto a 

las personas trabajadoras, se pueden considerar, como una solución a la integración de 

trabajadores discapacitados, y otros profesionales especialmente sensibles, 

contribuyendo a su empleabilidad y por tanto a reducir la discriminación en el ámbito 

laboral. 

 

G. Blockchain 

 

El blockchain se define como un libro de contabilidad inmodificable y compartido que 

sirve para almacenar datos de forma prácticamente imposible de falsificar. Es un 

documento electrónico público que se puede compartir por diferentes usuarios para 

crear un registro inmutable.  

 

Blockchain solo se puede actualizar por consenso entre los participantes en el 

sistema, y cuando se ingresan datos nuevos, nunca se pueden borrar. Existe un registro 

verdadero y verificable de todas y cada una de las entradas realizadas en el sistema. 

Con relación a la seguridad y salud en el trabajo, existen diversos proyectos e ideas de 

aplicación: 

 

- Información médica. La información médica es personal y confidencial, sin 

embargo, se encuentra distribuida por diferentes bases de datos: servicios 

públicos de salud, consultas privadas, SPA, mutuas de accidentes de trabajo, 

etc. Existen proyectos que persiguen unificar toda esta gran cantidad de 

información en una blockchain, permitiendo que se de acceso a los profesionales 

del ámbito de la salud.  

 

- Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). Esta área es una de las que 
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permite más fácilmente comprender el impacto que supone. Toda la información 

que requiere la CAE, se puede transformar para ser accesible de una forma 

automática y transparente. Permite subir documentación, revisarla, validarla, 

autorizar su acceso y la validación automática de una forma totalmente segura 

para todas las partes. 

 

- Aseguramiento de las condiciones de trabajo en todos los intervinientes en la 

cadena de valor. Mediante la grabación de todos los pasos y las condiciones de 

trabajo de los trabajadores que intervienen en el proceso productivo, 

incorporando la trazabilidad completa. Así, la tecnología Blockchain podría 

transformar la cadena de producción en tres sentidos: primero, asegurando la 

trazabilidad que posibilita la identificación del actor responsable de la incidencia; 

segundo reduciendo el impacto negativo en la imagen de la empresa al certificar 

su incorporación de las exigencias en prevención y, tercero, eliminando ciertos 

intermediarios para ahorrar costes de intermediación.  

 

H. Internet de las cosas (IoT) 

 

Actualmente cada vez más, los objetos de uso cotidiano están conectados a internet. 

También los elementos incorporados a la prevención de riesgos, incluidos los EPIS, se 

pueden beneficiar de esta innovación tecnológica.  

 

En este sentido, ejemplos de buenas prácticas que podemos encontrar en la 

incorporación de IoT a elementos de protección son: 

 

- Material de Seguridad con realidad aumentada. La realidad aumentada 

proporciona una visión digital que puede mostrar una combinación del espacio 

real físico junto con elementos digitales que el usuario puede apreciar 

combinados con los primeros. Esto proporciona posibilidades de simulaciones 

virtuales que pueden bridar información muy valiosa en el ámbito de la seguridad 

y salud en el trabajo. La simulación, en su ámbito clínico, también está en auge 

en enseñanzas de ciencias de la salud (medicina, enfermería, fisioterapia, etc.). 

 

- Gamificación. Metodología que ya se ha tratado anteriormente y que utiliza 

dinámicas de juego en entornos no lúdicos. La aplicación de esta metodología 
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en el caso de la formación y la sensibilización en PRL aporta una serie de 

ventajas indudables como: incrementar la motivación, generar expectación, 

propiciar la creación de un entorno “fail-safe”, fomentar la cohesión social, 

generar un refuerzo positivo ante la idea de prevención, llevar a cabo un 

aprendizaje real y proyectar una imagen de modernidad al estar a la vanguardia 

en el uso de estas tecnologías. 

 

- EPIs inteligentes: Los EPI inteligentes pueden caracterizarse por un cierto grado 

de interacción con el entorno o de reacción a las condiciones ambientales. La 

propuesta actual de definición del Comité Europeo de Normalización (CEN) -el 

organismo europeo de normalización pertinente- es la siguiente: Los EPI 

inteligentes son "equipos de protección individual que presentan una respuesta 

prevista y aprovechable, bien a los cambios en su entorno/ambiente, bien a una 

señal/entrada externa”. Existe ya tecnología que permiten monitorizar tanto 

factores internos como externos y recopilar estos datos mediante sensores.  

 

 

- Estos sensores y las nuevas aplicaciones para los smartphones son un ejemplo 

claro de cómo IoT puede mejorar la seguridad y salud en el trabajo. Algunos de 

estos EPIs inteligentes que ya se pueden encontrar en el mercado son: chalecos 

inteligentes, botas inteligentes, cascos inteligentes, cinturones, gafas, líneas de 

vida, mascarillas, sistemas o dispositivos de advertencia de proximidad que 

tratan los riesgos de proximidad y trabajo conjunto máquina-hombre, y otras 

medidas de seguridad se pueden convertir en wereables, incorporando 

tecnología que traslade información a través de una red. Por ejemplo, sensores 

incorporados en un casco, en una gorra o en unas gafas, pueden informar del 

estado de fatiga de un trabajador y, en consecuencia, puede activar alarmas 

para que descanse o avisar a los responsables para que eviten esa situación de 

riesgo en tiempo real, minimizando la posibilidad de accidentes de trabajo. Como 

anexo al documento se muestran ejemplos de OiT que en la actualidad se 

encuentran disponibles en el mercado) 658.  

 
658 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, pág.43. 
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4. Otros cambios con incidencia en la salud de las personas trabajadoras 

 

Los lugares de trabajo están viendo cada vez más cambios en los diseños de las 

organizaciones, como menos trabajos con horarios fijos, ubicaciones dedicadas o 

empleados bajo el control directo de un solo empleador. Se pueden realizar muchos 

trabajos desde casi cualquier lugar y prácticamente en cualquier momento del día 

gracias a las computadoras portátiles, teléfonos inteligentes y tabletas con Wi-Fi. Incluso 

antes de la pandemia, alrededor del 20% de los trabajadores estadounidenses 

realizaban trabajos móviles o remotos al menos parte del tiempo. 

 

La revolución digital está afectando el mundo del trabajo de muchas maneras. 

No solo está cambiando la naturaleza de ciertos trabajos, sino que también está 

interrumpiendo la forma en que se ofrece, se accede y se contrata el trabajo. El 

crecimiento de las plataformas en línea y la economía colaborativa crean nuevos 

desafíos con respecto a la protección de los proveedores de trabajo que trabajan a 

través de plataformas en línea, y la necesidad de un campo de juego nivelado en 

diversas formas de trabajo659. 

 

También hay más trabajadores en acuerdos de trabajo no estándar, incluidos 

contratistas independientes, trabajadores de guardia, trabajadores de agencias de 

ayuda temporal y trabajadores proporcionados por empresas contratadas. Incluso los 

empleados permanentes pueden realizar otro trabajo fuera de un trabajo regular, 

utilizando plataformas de "conciertos" habilitadas para aplicaciones. El desafío para los 

empleadores es que probablemente no tengan idea de qué otras exposiciones y 

tensiones están presentes en la vida de sus empleados. Un estudio de NIOSH encontró 

que algunos trabajadores en arreglos de trabajo no estándar, como contratistas 

 
659 WEC-Europe (world employment cofederation) y UNI-Europa llevaron a cabo un proyecto 
conjunto en 2017/2018 sobre “Plataformas de talento en línea, intermediarios del mercado laboral 
y el cambiante mundo del trabajo”. Las recomendaciones clave presentadas en este contexto se 
centraron en la aplicación adecuada de la regulación existente, asegurando la clasificación 
correcta de los trabajadores y el fomento de la innovación social. 
https://www.wecglobal.org/topics-europe/digitalisation/ 
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independientes, experimentaron un mayor estrés laboral y auto informaron un mayor 

número de días "insalubres". 

 

Además de las preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de los 

trabajadores con el auge de la inteligencia artificial660 y la robótica, NIOSH y sus socios 

de investigación también están investigando otros posibles efectos de la Industria 4.0.661 

Estos incluyen nuevos materiales en la fabricación aditiva, también conocida como 

impresión tridimensional (3D), y el desarrollo de procesos basados en biología para 

reemplazar la fabricación tradicional. Las innovaciones en biología sintética podrían 

afectar industrias desde la silvicultura y la agricultura hasta los biocombustibles, la 

genética y la producción de alimentos. 

 

Algunos investigadores han sugerido que la Industria 4.0 requiere una respuesta 

“OSH 4.0”: un enfoque ampliado, más holístico y multidisciplinario / multidisciplinario 

para enfrentar preocupaciones y seguridad complejas y novedosas. Uno de esos 

enfoques de OSH 4.0 puede ser el enfoque de TWH: políticas, programas y prácticas 

que mantienen la protección de los trabajadores contra los riesgos de seguridad y salud 

relacionados con el trabajo mientras promueven los esfuerzos de prevención de lesiones 

y enfermedades para promover el bienestar del trabajador662. 

 

Entre estas formas de trabajo llamadas atípicas, debe destacarse el impacto en la 

prevención de riesgos laborales en la llamada Economía digital y de las Plataformas en 

línea : donde los usuarios pueden acceder a información o “interactuar socialmente o 

económicamente”. 

 

 
660 DESHPANDE, ADVAIR y otros (2021). Improving working conditions using Artificial 
Intelligence. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European 
Union, pág.17 y ss. 
 
661 Industria 4.0. Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (2019). Foment de Treball 
Nacional - Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, pág.65 y ss. 
 
662 Health at work, ageing and environmental effects on future social security and labour Law 
systems (2019). Cambridge Scholars Publishing, págs.40 y ss.  
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La Organización Internacional del Trabajo ha publicado un informe663 donde se 

analiza cómo mejorar el futuro del trabajo ya que se están experimentando cambios sin 

precedentes y abordando enormes desafíos. En este informe, donde sea alerta sobre la 

necesidad de tomar medidas para evitar el agravamiento de aquellas desigualdades e 

incertidumbres ya existentes y aprovechar la oportunidad para mejorar la calidad de vida 

de las personas trabajadoras, “encauzando la tecnología a favor del trabajo decente” y 

estableciendo “un sistema para gobernar internacionalmente las plataformas digitales 

del trabajo664 que exija a estas (y a sus clientes) que respeten determinados derechos y 

protecciones mínimas”. En España el Consejo Económico y Social665 ya ha advertido 

que “las profundas transformaciones derivadas de la aplicación de las TIC, 

fundamentalmente la tecnología digital, han provocado una mutación en las formas de 

organizar el trabajo y la producción y que han posibilitado que emerjan servicios 

gestionados con las Plataformas en Internet (Crodworking) que cuestionan los propios 

fundamentos de la relación laboral clásica”666. 

 

En la Unión Europea, las oportunidades y desafíos para el trabajo en la era de 

transformación digital es uno de los temas más recurrentes de la Fundación Europea 

para la Mejora de las Condiciones de Vida y el Empleo667 , y donde se viene analizando 

el impacto de las nuevas tecnologías digitales en el mercado de trabajo y se evalúa su 

efecto en la regulación de los países y en las condiciones laborales. En el caso de la 

economía de las plataformas, se ha analizado668, el trabajo en “régimen de 

 
663 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2019), Seguridad y salud en el centro 

del futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Organización Internacional del 

Trabajo 

 
664 TODOLÍ SIGNES, A.; JALIL NAJI, M.; LLORENS ESPADA, J. (2020). Riesgos Laborales 
Específicos del Trabajo en Plataformas Digitales.  OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud 
Laborales, págs.27 y ss.  
 
665 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (2018), Informe El Futuro del Trabajo, Consejo 
Econónico y Social. 
666 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, pág.54. 
 
667 EUROFOUND (2021), La digitalización en el lugar de trabajo. Fundación Europea para la 
Mejora de las Condiciones de Vida y el Empleo 
668 EUROFOUND (2020), Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios. 
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y el Empleo 
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externalización abierta” y las condiciones de empleo de los “trabajadores móviles”, 

considerándolas como las nuevas formas de trabajo en la Unión Europea,  que están 

transformando la relación empleador-empleado con nuevos modelos de trabajo 

“atípicos” o no convencionales.   

 

Es la propia Agencia Europea669 la que, debido a los grandes desafíos todavía 

por resolver ha señalado que “el término crowdsourcing es un término confuso que se 

emplea para caracterizar las nuevas formas de trabajo (economía compartida, nube 

humana, mano de obra bajo demanda, trabajo digital) y que agrupa una fuerza laboral 

muy diversa y mal definida”. 

 

Por esta razón, la Dirección General de Políticas Internas de la Unión Europea, 

analizó las “connotaciones positivas y negativas del uso de algunos de los términos 

empleados habitualmente para describir el Trabajo de Plataforma (economía 

compartida, economía colaborativa, economía del trabajo)” y, finalmente, dio su apoyo 

a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo en la adopción 

del término “economía de plataforma y trabajo de plataforma” como el “más neutral”, 

concretando que este último abarca a “toda la mano de obra proporcionada a través, en 

o mediada por plataformas, y que cuenta con una amplia gama de trabajo estándar y no 

estándar acuerdos / relaciones, tales como (versiones de) trabajo informal, trabajo por 

cuenta propia dependiente, trabajo informal670, trabajo a destajo, trabajo a domicilio y 

trabajo de plataforma, en una amplia gama de sectores” así como que para “constituir 

trabajo y formar parte de la economía de plataformas de internet, este debe ser un 

trabajo remunerado, excluyendo por lo tanto las actividades realmente colaborativas”; 

debiendo aplicarse no solo en materia de prevención de riesgos laborales, sino también 

en la normativa en materia de empleo. 

 
669 AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (2015), Análisis sobre el 

futuro del trabajo: bolsas de trabajo en línea o «crowdsourcing»: implicaciones en materia de 

salud y seguridad en el trabajo. EU-OSHA 

 
670 FORASTIERI, V.  (1999). Improvement of working conditions and environment in the 
informal sector through safety and health measures, Organización Internacional del Trabajo, 
pág.58. 
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5. Riesgos emergentes y factores de riesgo psicosocial 

 

Los procesos de transformación digital conllevan una serie de cambios que pueden 

derivar en graves problemas para las empresas si no se abordan en paralelo procesos 

de transformación cultural. Teniendo en cuenta el impacto que la tecnología incorpora 

en el ámbito de las relaciones laborales, se plantean una serie de aspectos que se deben 

tener en cuenta al ser generadores de riesgos emergentes asociados a la seguridad, 

salud y bienestar de las personas trabajadoras671.  

 

5.1 La digitalización en la automatización de tareas 

 

A Riesgos asociados a las nuevas interfaces persona-máquina, especialmente 

ergonométricos. 

 

La mayor movilidad y autonomía en la toma de decisiones de los cobots, basadas en 

algoritmos de autoaprendizaje, puede hacer que sus acciones sean menos predecibles 

para los trabajadores que colaboran con ellos, elevando el riesgo de accidentes por 

colisión. Igualmente, los cobots al estar conectados a Internet, generan problemas de 

ciberseguridad y riesgos asociados a la seguridad de los procesos. 

B Presión humana por seguir ritmos de trabajo  

 

La dependencia excesiva de la tecnología también podría generar riesgos de 

descualificación y seguridad. Los trabajadores que tienen la obligación de seguir el 

mismo nivel y ritmo de trabajo de una máquina, en este caso, un cobot pueden verse 

presionados para lograr el mismo nivel de productividad.  

 

C Aislamiento humano: disminución de los contactos humanos entre compañeros 

 

El incremento de la actividad laboral con robots puede igualmente reducir 

significativamente el contacto con las personas y compañeros de trabajo, perdiendo por 

ello el necesario apoyo social. 

 
671 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (2017), El futuro del trabajo que 
queremos: un diálogo global,  Organización Internacional del Trabajo, págs. 44 y ss. 
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D Aumento del sedentarismo 

 

Al dejar de realizar tareas que requieran esfuerzo físico fuerte o moderado.  

 

5.2 Aparición de nuevas formas de seguimiento, supervisión de los trabajadores y su 

impacto en la seguridad y salud laboral.  

 

A Monitorización  

 

Se entiende como monitorización del lugar de trabajo el uso de técnicas, equipos y 

software utilizados por parte del empleador para supervisar las actividades realizadas 

por el personal dentro del lugar de trabajo. Esto incluye grabar con cámaras de circuito 

cerrado de televisión672. 

 

Estas formas de monitorización son legales siempre que se respete el secreto de las 

comunicaciones y la protección de datos del empleado según lo que establece el 

Reglamento General de Protección de Datos que regula a los países de la Unión 

Europea.  

La recientemente aprobada Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, en su 

artículo 22 faculta a las empresas a “adoptar las medidas que estimen oportunas de 

vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus 

obligaciones y deberes laborales, incluyendo la utilización de medios telemáticos”. Sin 

embargo, y como es general en esta norma, la concreción es inexistente, dejando el 

citado artículo y su posible aplicación sujeta a interpretación673.  

 

En todo caso, hay que tener presente, que la ley obliga a las empresas a informar a sus 

empleados de dos asuntos: 

 

1.- De los protocolos de uso de los dispositivos electrónicos. Especificando lo que está 

permitido y lo que no.  

2.- Los tipos de monitorización, constando por escrito la recepción de estás condiciones.  

 
672 Prevención de riesgos laborales en España  Visión global, enfoque práctico y retos de futuro 
(2006).  Pearson Educación, págs..33 y ss. 
 
673 LUQUE PARRA, M., y GINÉS Y FRABELLAS, A. (2016), Teletrabajo y prevención de riesgos 
laborales. CEOE - Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, págs..24 y ss. 
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B Sistemas de calificación basadas en Inteligencia Artificial (IA) 

 

La IA aplicada a los recursos humanos y al tratamiento de la información a través de lo 

que se conoce como el big data, se están utilizando para entrenar algoritmos que son 

capaces de realizar predicciones respecto a comportamientos o habilidades laborales y 

sociales, incluso antes de que esa persona sea contratada.  

Acciones como la grabación de entrevistas de trabajo y su posterior análisis mediante 

aplicaciones informáticas específicas, pueden aportar información de la persona 

entrevistada con relación a su desempeño tanto en la comunicación verbal como en la 

no verbal. 

 

C Impacto en la seguridad y salud laboral 

 

Las tomas de decisiones basadas en algoritmos carecen de intervención de perspectiva 

humana, por tanto, no pueden tener en cuenta aspectos éticos. Si esto se lleva a cabo 

única y exclusivamente con la intervención de la IA se podrían exponer a los 

trabajadores a una serie de riesgos físicos y psicosociales no controlados674.  

 

Los riesgos de los trabajadores relacionados con estrés y ansiedad pueden darse 

cuando éstos perciben o experimentan la sensación de que la empresa toma ciertas 

decisiones basándose en cifras y datos a los que no se tiene acceso, sintiéndose 

presionados para aumentar su carga o su rendimiento, pudiendo afectar a su salud y 

bienestar laboral.  

 

Como ejemplo de buena práctica en este sentido, se puede citar el uso de la tecnología 

bolckchain para la incorporación de los datos médicos que existen de cada persona en 

las diferentes bases de datos, y cómo esto podría contribuir a la salud de los 

trabajadores, siempre que se tenga en cuenta para ello la protección de datos debida, 

al estar esta información calificada como de categoría especial (art. 9 RGPD), y la Ley 

41/2002 de autonomía del paciente.  

 
674 Partnership for European Research in Occupational Safety and Health (PEROSH) (2015) The 
digitalisation of work: psychosocial risk factors and work-related musculoskeletal disorders, 
pág.30 
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5.2 La digitalización y la organización en el trabajo 

 

A Trabajo flexible. Horarios inestables. Separación vida personal y familiar 

 

La no desconexión digital y la intensificación del trabajo pueden ser un estresor en caso 

de que no se maneje adecuadamente, dificultando la conciliación laboral, 

demandándose actuaciones proactivas. Por otra parte, pueden ser una oportunidad 

para implementar formas de gestión más eficientes675. 

 

B Tecnoestrés 

 

El Tecnoestrés consiste en un estado psicológico negativo originado por el uso excesivo 

de las TIC, que determina una respuesta adaptativa a la falta de habilidad para manejar 

o trabajar con dichas tecnologías de un modo saludable. Constituye un trastorno que se 

presenta en aquellas personas que, por su trabajo están en contacto y mantienen un 

uso prolongado de dichas tecnologías de la información, relacionando esta exposición 

continúa al impacto negativo que las mismas implican en sus actitudes, pensamientos y 

conductas. 

 

Para el Instituto Nacional de Seguridad y salud en el trabajo, el Tecnoestrés es el estrés 

específico derivado de la introducción y uso de nuevas tecnologías en el trabajo, que 

conlleva efectos psicosociales negativos derivados del uso de TIC. Concretamente 

consiste en una mala adaptación para tratar con las nuevas tecnologías de manera 

saludable. El tecnoestrés va en aumento, por la invasión en la vida diaria del uso de 

pantallas con datos: teléfonos móviles, e-mails, PDA, etc.676   

También se puede definir como el estado psicológico negativo relacionado con el uso 

(o abuso) de tecnología o con la amenaza de su uso en un futuro. Esta experiencia se 

 
675 THE ADECCO GROUP (2016). Encuesta sobre futuro del trabajo e impacto de la digitalización 
en el empleo, págs..22 y ss. 
 
676 INSTITUTO NACIONAL DE seguridad y salud en el trabajo (2007), Nota Técnica de 
Prevención NTP 730: Tecnoestrés: concepto, medida e intervención psicosocial 
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relaciona con sentimientos de ansiedad, fatiga mental, escepticismo y creencias de 

ineficacia, pero también con un uso excesivo y compulsivo677. 

Tipos de Tecnoestrés 

1.- TECNO ANSIEDAD: Es el tipo más conocido. Lo síntomas más destacados son la 

tensión, el malestar y la ansiedad derivadas del uso de las TIC, así como los 

pensamientos negativos asociados al uso presente y futuro de las nuevas 

tecnologías678. 

 

La tecno ansiedad puede, a su vez, dividirse en dos categorías: 

 

• TECNOFOBIA: Las características más destacadas son el miedo y la ansiedad. 

La tecnofobia gira alrededor de la resistencia a hablar o pensar en la tecnología, 

el tener ansiedad o miedo hacia la tecnología y pensamientos hostiles hacia las 

mismas. 

 

• TECNOFATIGA: Es aquella caracterizada por el agotamiento cognitivo y mental 

por el uso de las TIC. 

 

2.- TECNOADICCIÓN: Es el impulso incontrolable de utilizar las TIC todo el tiempo y en 

cualquier lugar durante largos períodos de tiempo. 

 

Las personas que padecen tecno adicción, suelen estar siempre al día de los últimos 

avances tecnológicos, volviéndose con el tiempo, dependientes de la tecnología. Este 

comportamiento causa bastante malestar y un comprobable deterioro en la vida de la 

persona. 

 

C Ciberacoso 

 

 
677 SALANOVA, MA., LLORENS, S.; MARTÍNEZ, I. M. (2016) Aportaciones desde la psicología 

organizacional positiva para desarrollar organizaciones saludables y resilientes.  Universitat 

Jaume I, Castellón 

 
678 ORGANIZACIÓN INTERNCIONAL DEL TRABAJO (2019), Seguridad y salud en el centro del 
futuro del trabajo. Aprovechar 100 años de experiencia, Organización Internacional del Trabajo, 
pág.36. 
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También denominado acoso cibernético, acoso digital o en red, el ciberacoso laboral es 

una nueva forma de acoso que va en aumento en los últimos años. Aún no existe una 

definición que sea internacionalmente aceptada, encontrándonos múltiples definiciones 

que se refieren a este concepto. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define en el contexto laboral como: 

“cualquier comportamiento agresivo contra una víctima individual o un grupo 

individualizado de víctimas a través de las TIC en el contexto del trabajo”  

 

La Guía de actuación contra el ciberacoso, del Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación (INTECO)679, entidad promovida por el Ministerio de Industria, Comercio 

y Turismo, define este fenómeno como la acción de llevar a cabo “amenazas, 

hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias realizadas por un adulto contra otro 

adulto por medio de tecnologías telemáticas de comunicación, es decir: internet, 

telefonía móvil, correo electrónico, mensajería instantánea, videoconsolas online, etc.”.  

 

D Continua adaptación a los cambios tecnológicos y prolongación de la vida laboral 

 

Para medir la inseguridad laboral respecto a mantenerse en el puesto de trabajo, se 

utilizan dos tipos principales de medidas globales: las que se centran en los aspectos 

cognitivos, es decir, probabilidad percibida de pérdida del empleo, y aquellos que se 

centran en aspectos emocionales. 

 

Este riesgo de percepción de aumento del riesgo de pérdida de empleo es observado 

en la mayor parte de los países en los últimos años.  

 

La última encuesta del Eurobarómetro puso de manifiesto que las personas que trabajan 

en el sector industrial y de servicios, son los que sienten una mayor inseguridad. 

Igualmente, esta sensación es menor en función de la formación, siendo tal, que a mayor 

formación menor inseguridad. De este modo, también se puede observar que en 

algunos países como en España, existe relación entre una mayor inseguridad y el sexo 

 
679 Disponible en: http://www.injuve.es/convivencia-y-salud/guia-de-actuacion-contra-el-
ciberacoso  
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de la persona trabajadora, al resultar que las mujeres perciben mayor grado que los 

hombres.  

 

E El trabajo en solitario 

 

El Acuerdo Marco Europeo sobre el Teletrabajo680 incorpora la obligación empresarial 

en cuanto a la adopción de medidas para “prevenir el trabajo en solitario de la persona 

que teletrabaja, en relación con las otras personas trabajadoras de la empresa, tales 

como darle ocasión de reencontrarse regularmente con sus compañeros y tener acceso 

a las informaciones de la empresa”. 

 

Podemos encontrar en el marco normativo una definición del trabajo en solitario en la 

NTP 344: Trabajos en solitario681. Es definido como aquellos que se realizan en soledad, 

sin otras personas que desarrollen su labor en el mismo recinto o sala. Por lo general, 

las personas que realizan estos trabajos no tienen contacto visual con otras personas y, 

a menudo, no pueden oír ni ser oídos sin el uso de mecanismos (teléfono, interfono, 

etc.). 

 

Los trabajadores solitarios en lugares públicos y los repartidores también podrían ser 

vulnerables a la violencia física o el abuso verbal por terceras personas. No obstante, 

las tecnologías de la información y la comunicación pueden utilizarse para reducir el 

riesgo. Así, los dispositivos que se porten pueden controlar los signos vitales y la 

localización GPS y utilizarse para comunicar con los servicios de emergencia en caso 

de necesidad. En el anexo I de este documento se exponen ejemplos. 

 

5.3 La desmotivación y la resistencia al cambio  

 

Es uno de los principales problemas que puede afectar a los procesos de transformación 

digital. Los procesos de digitalización generan incertidumbres entre los empleados 

originando sentimientos de incompetencia al no adaptarse rápidamente al cambio, lo 

 
680 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10131  
681 Disponible en: https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_344.pdf/d5ffc5df-0bd3-
48a3-9b3b-2b3ba3fc4611  
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que puede provocar la oposición a cualquier cambio organizacional viendo en este 

proceso una amenaza a la continuidad laboral.  

 

Igualmente, en este aspecto aparece el denominado síndrome FOMO, acrónimo de “fear 

of missing out”, en español “miedo a perderse algo”, que surge cuando a los 

trabajadores perciben miedo a perderse algo por no estar conectados. 

 

Con el fin de regular este síndrome y otros aspectos de las relaciones laborales en 

entornos laborales se aprobó la directiva de la Unión Europea 2019/1152, que debería 

estar implementada en todos los países europeos en 2022 y que será de obligado 

cumplimiento para las empresas que trabajen en plataformas obligando a éstas, a 

facilitar información con una antelación mínima de horarios y días en los que se prestará 

el servicio682.   

 

5.4.- Principales tecnologías de la IA y su impacto en la Salud y Seguridad en el Trabajo.  

 

A Cobots 

 

La considerable movilidad y potestad para la toma de decisiones de los cobots, 

sustentada en los denominados algoritmos de autoaprendizaje, pueden hacer que sus 

tareas se hagan impredecibles para los trabajadores que comparten espacios físicos 

con ellos. La mano de obra de los trabajadores está siendo sustituida progresivamente 

por los robots en la mayoría de las cadenas de montaje. En este sentido, la Agencia 

Europea para la Seguridad y salud en el trabajo, indica que los cobots, que en un 

principio se pensaron para la realización de trabajos sencillos, cada vez más se les están 

incorporando funciones que les permiten tomar decisiones de forma autónoma683.  

En el informe de previsión para el 2025 de los nuevos riesgos para la seguridad y la 

salud en el trabajo relacionados con la digitalización de la Agencia Europea para la 

 
682 Apartado 22 de la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión 
Europea. Diario Oficial de la Unión Europea de 11-07-2019 
683 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, pág.76. 
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Seguridad y la Salud en el Trabajo684 se concluye que los robots liberan a las personas 

de tareas físicas peligrosas y de trabajar en entornos con peligros químicos y 

ergonómicos, y por tanto contribuyen a la reducción de los riesgos para la seguridad y 

salud de las personas trabajadoras y por ende, de los daños en el trabajo.  

En este sentido, el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad laboral y la 

disminución de riesgos de determinadas tareas, son dos de los objetivos que sustentan 

la inversión empresarial en estos dispositivos. Por ejemplo, la utilización de robots en 

las cadenas de montaje, concretamente en la tarea de pintado realizado con pistola 

pulverizadora, evita exponer a los trabajadores a la contaminación y respiración de los 

productos químicos que contienen, además de aumentar la productividad, disminuir 

errores y mejorar los acabados. De igual modo, se utiliza menos pintura, lo que 

repercute tanto en la disminución de costes, como en la mejora del impacto 

medioambiental de la empresa, al reducir desechos.  

Por tanto, se puede afirmar que la implantación de sistemas robotizados contribuirá a la 

mejora de la seguridad y salud laboral, principalmente en tres aspectos: 

- Disminuirá el ratio de accidentes laborales en aquellas empresas que lo implementen, 

frente a aquellas que no lo hagan, provocando un aumento de productividad y una 

mejora en la salud de sus trabajadores.  

- Favorecerá la ergonomía de los trabajos, es decir, las condiciones en las que se 

desarrollan los trabajos, eliminando riesgos laborales en la realización de trabajos 

penosos o que requieran grandes esfuerzos físicos para su realización.  

- Contribuirá a la reducción del estrés que provoca el desarrollo de tareas rutinarias.  

Sin embargo, también hay que tener en cuenta los nuevos riesgos que se incorporan, 

derivada de esta implementación de robots en los sistemas de producción: 

- Incremento de los niveles de estrés derivados del aumento de cargas de trabajo.  

 
684 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. (2019) 

Digitalización y seguridad y salud en el trabajo (seguridad y salud en el trabajo). Un programa de 

investigación de la EU-OSHA. 
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- Incremento de presión, al aumentar los ritmos de trabajo y responsabilidades de 

manejo de estos dispositivos.  

- Incremento de riesgos de accidentes graves, al introducir en el ámbito físico del 

desarrollo del trabajo, máquinas móviles y uso de energía eléctrica. 

- Incrementos de riesgos provocados por el mal uso o error de los robots.  

B Chatbots 

 

Con la incorporación de IA se está generando el desarrollo y la implantación de los 

chatbots. Es decir, asistentes que se comunican automáticamente con los usuarios 

mediante mensajes de texto, concebidos para resolver la gran mayoría de las consultas 

generales de clientes. De este modo las personas que trabajan en los servicios de 

atención al cliente conviven con este tipo de IA.  

Los trabajadores de centros de atención telefónica se enfrentan a riesgos laborales 

debido a la naturaleza de su trabajo, repetitivo, exigente y sometido a un elevado grado 

de microvigilancia y a formas extremas de cuantificación685. Riesgos que se reducirían 

mediante el uso de chatbots. 

Además, este tipo de análisis, donde se miden variables como palabras que se utilizan, 

pausas o entonaciones, podrían estar recopilándose para determinar estados de ánimo 

del personal, en un proceso que se denomina análisis de los sentimientos. Estos datos 

pueden aplicarse para la prevención, detectando signos de fatiga y sobrecargas de 

trabajos, pero también plantean riesgos psicosociales relacionados con el temor a la 

pérdida del trabajo.  

 

C Tecnologías Wearables. Equipos de protección individual inteligentes 

 

Integran todos los tipos de dispositivos que contengan sensores y que los trabajadores 

llevan incorporados en sus equipos de protección individual. Siguiendo el mandato de 

 
685 WOODCOCK, J. (2016): Working the Phones: Control and Resistance in Call Centers, Pluto 
Press. 
 



CAPÍTULO VIII. FUTURO DEL TRABAJO Y TRABAJADORES EN MISIÓN 

516 
 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (seguridad y salud en el trabajo), su 

implantación requiere de una formación específica. Por otra parte, la formación se ha 

visto impactada por esta tecnología, ya que, gracias a ella, los trabajadores necesitan 

de menor conocimiento para realizar sus tareas.  Además, como contribución 

significativa a la seguridad y salud en el trabajo, hay que destacar que los equipos de 

protección individual inteligentes que incorporan dispositivos de evaluación y análisis en 

tiempo real, pueden establecer alertas tempranas de exposición a riesgos derivados del 

estrés, fatiga, etc., prestando asesoramiento en tiempo real. 

 

D Realidad virtual y aumentada 

 

La realidad virtual y la realidad aumentada brindan la ventaja de que muchos 

trabajadores no tengan que exponerse a entornos peligrosos, en tanto permiten, por 

ejemplo, que puedan desarrollar acciones de formación y mantenimiento, donde los 

usuarios y alumnos se sumergen virtualmente en un entorno 3D. La realidad aumentada 

podría además suministrar información complementaria sobre el contexto de 

potenciales peligros ocultos686. 

 

E Fabricación aditiva 

 

El uso de la impresión 3D se hará cada vez más habitual. Esto implica que puedan 

aparecer nuevos riesgos para la salud laboral de los trabajadores, al estar estos 

expuestos a los riesgos inherentes al proceso de fabricación, así como a nuevas 

sustancias y compuestos tóxicos o peligrosos que se utilicen como materia prima. Dado 

que los productos elaborados mediante fabricación aditiva son muchas veces 

ejemplares únicos -algo similar a lo que ocurrió a partir de 1997 en nuestro país con la 

adecuación de máquinas y equipos de trabajo, que eran prototipos de fabricación 

artesanal y donde la aplicación de los estándares de la Directiva de equipos de trabajo 

 
686 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, págs.62 y ss. 
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se hizo muy difícil-.  las normas de seguridad y salud en el trabajo también se hacen difíciles 

de concretar. 

 

F Dispositivos digitales móviles 

 

Tanto la conexión a los dispositivos móviles (24 horas al día, 7 días a la semana), como 

la flexibilidad en el horario del trabajo que esto implica, representa tanto oportunidades 

como la posible aparición de nuevos riesgos potenciales para la seguridad y la salud. 

Es probable que los trabajadores experimenten un aumento de la carga de trabajo, del 

trabajo solitario y de la sensación de aislamiento, según se ha comentado ya en este 

documento. También la aparición de nuevos trastornos musculoesqueléticos derivados 

del sobreuso del pulgar, y de patologías por el incremento de la inactividad física. Esto 

supone un reto importante para la seguridad y salud en el trabajo, respecto de la 

identificación e implementación de las medidas correctoras oportunas.  

 

G Plataformas digitales de trabajo 

 

Las plataformas digitales de trabajo son la base de nuevos modelos de negocio que 

suponen hoy en día una oportunidad para el acceso al mercado laboral, de grupos 

vulnerables ofreciendo servicios realizados a domicilio a través de las aplicaciones 

basadas en internet.  

 

De este modo los riesgos varían según tipo de condiciones de trabajo que se 

desarrollan. Las principales causas de riesgos emergentes asociados a este tipo de 

trabajo se producen por: 

 

 Solicitudes de trabajo emitidas con poca antelación 

 Aplicación de penalizaciones por no estar disponibles 

 Evaluación continua y calificación del rendimiento 

 Horarios de trabajo irregulares 

 Situación laboral ambigua 

 Ingresos inestables 
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 Ausencia de planes de formación 

 Derechos sociales con reconocimiento muy limitado 

 Escasa presencia de participación de la representación de los trabajadores 

 Ambigüedad sobre quién es el responsable del deber de protección 

 

A favor tenemos otra serie de características como son: 

 

 Flexibilidad en cuanto a horario y lugar de trabajo 

 Conciliación vida laboral - familiar 

 Ahorro en transporte hasta el lugar de trabajo 

 

Por otra parte, los principales riesgos detectados en el trabajo bajo plataformas digitales 

son: 

 

1.- Riesgos ergonómicos derivados de la manipulación de cargas en el traslado de los 

productos hasta el cliente y derivados del manejo de los propios vehículos.  

2.- Riesgos de carácter psicosocial. Estrés y ansiedad derivados del alto nivel de 

exigencia, del ritmo intenso de trabajo, del horario laboral incierto y de la continúa 

evaluación de sus servicios.  

 

3.- Riesgos asociados a los continuos desplazamientos. Accidentes de circulación 

provocados por multitud de causas asociadas tanto al conductor, como al vehículo o al 

entorno.  

 

A la pregunta de cómo influye la inteligencia artificial (IA) en el trabajo en plataformas, 

no todos los algoritmos utilizan IA, si bien los datos que generan los servicios que ponen 

en contacto a los clientes con los trabajadores (y las valoraciones de los trabajadores 

de la plataforma que hacen los usuarios), generan una información que da lugar a 

perfiles mejor o peor valorados. 

 

El trabajo basado en las plataformas digitales sin duda que genera nuevos retos en 

materia de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, planteando cuestiones 

importantes. En la mayoría de los estados miembros de la Unión, la aplicación de la 

normativa sobre seguridad y salud en el trabajo se basa en el estándar de una relación 
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laboral por cuenta ajena, lo que de momento resulta difícil de uniformar en el contexto 

de las características específicas de dichas plataformas687. 

 

Como conclusión de este apartado, se puede afirmar que la seguridad y salud en el 

trabajo está siendo impactada por la incorporación de la IA a los procesos de trabajo. 

Estos cambios pueden afectar favorablemente a la seguridad y salud en el trabajo y por 

tanto a la disminución de la siniestralidad laboral, lo que puede suponer no sólo una 

mejora en la seguridad, salud y bienestar en el trabajo, sino también, una mejora 

apreciable en los índices de absentismo y en la productividad de las empresas 

 

  

6. Oportunidades de la tecnología para la gestión de los trabajadores con 

contratos de duración determinada 

 

6.1 Nuevas tendencias en la formación de PRL 

 

Aunque ya hemos hablado sobradamente la importancia de la formación en la 

gestión de la salud laboral del personal en misión, se deben reiterar que con toda 

seguridad nos encontramos ante uno de los pilares fundamentales en los que descansa 

la acción preventiva de una organización, en el que se dan cita de manera simultánea 

tanto un componente obligacional para el empresario en su desarrollo y ejecución, junto 

a un elemento destinado a incrementar la capacidad del trabajador para hacer frente a 

los riesgos en el puesto de trabajo688. 

 

Solo desde una formación preventiva completa y bien estructurada es posible en 

estos momentos afrontar con garantías la seguridad y salud en los procedimientos de 

trabajo. Y es que no se deben olvidar que con ocasión de cualquier daño ocurrido en la 

salud de los trabajadores, una de las obligaciones que con toda seguridad será objeto 

 
687 EUROFOUND (2020), Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios. 

Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y el Empleo 

 
688 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, pág.71. 
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de control y verificación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la 

acreditación de que la formación del trabajador es adecuada y suficiente a la realidad 

de los riesgos a que se ve expuesto con ocasión de su actividad. 

 

La formación preventiva que predica la normativa actual se adjetiva de manera 

exclusiva en dos parámetros: suficiente y adecuada. Desde luego no resulta sencillo dar 

contenido concreto a estos elementos para poder concluir que estamos cumpliendo la 

obligación legal en esta materia. 

 

Por otro lado se prevé que la formación sea tanto teórica como práctica, y que la 

misma sea objeto de adecuación con ocasión del cambio de procedimientos o la 

introducción de nuevos equipos de trabajo.  

 

Siempre ha sido objeto de no pocos debates la distinción entre formación e 

información en materia de prevención de riesgos laborales. Especialmente si estábamos 

en presencia de formación teórica impartida a distancia, situación esta que nos acercaba 

hacia la figura del deber de información preventiva de los trabajadores salvo que 

tuviéramos muy clara la necesidad de verificar que los conocimientos impartidos habían 

sido adquiridos de manera efectiva por el trabajador689. 

 

En el aspecto práctico, la formación se venía cumplimentando mediante la utilización 

de equipos de trabajo similares o equivalentes a los que debían constituir la formación 

del trabajador, o a la realización de procedimientos de trabajo en condiciones 

controladas para verificar la adquisición de la destreza necesaria por el trabajador ante 

los riesgos propios de la operación.  

 

Esta doble vertiente que debe cubrir la formación también habrá de sufrir 

importantes transformaciones con la llegada de las nuevas tecnologías en este 

específico campo  de actuación.  

 

Seguramente la que operará menos cambios en sus contenidos será la formación 

teórica, salvo en la necesidad de adaptación de nuevos riesgos que puedan surgir de 

 
689 ARROWSMITH, J. (2006), Temporary agency work in an enlarged European Union, 
Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, págs..23-25.  
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manera novedosa por la propia implementación de equipos de trabajo basados en la 

inteligencia artificial690 y que actuarán de manera complementaria con los trabajadores. 

Es posible que las novedades en este apartado se centren en mayor medida en los 

formatos en que la formación teórica llega a los trabajadores, o los equipos sobre los 

que se podrá operar el cumplimiento de esta obligación. 

 

Equipos como smartphone y aplicaciones específicas en esta materia seguramente 

permitirán individualizar la acción formativa en materia de prevención, permitiendo 

acercar de una manera más sencilla al trabajador al conocimiento de las situaciones de 

riesgo. 

 

Por mucho que avancemos en sistemas de guiado y control predictivo de las 

acciones inseguras de los trabajadores, se nos antoja que el conocimiento de las 

operaciones que lleva a cabo el trabajador y los riesgos que conlleva siempre estarán 

dentro del catálogo de acciones preventivas a desarrollar porque solo desde el 

conocimiento es posible abordar las actuaciones con garantías de éxito. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la formación práctica hasta ahora presencial y en muchas 

ocasiones en el propio puesto de trabajo es candidata a ser objeto de más cambios en 

su configuración.  Y un colectivo como el de los trabajadores de las ETT, donde la 

formación práctica ha sido uno de los retos menos conseguidos en un modelo de 

formación presencial, parece que puede encontrar en las nuevas metodologías 

apoyadas por la tecnología, un entorno mucho más garantista y sostenible. 

 

Son cada vez más las actividades donde los simuladores han pasado a tener un 

papel preponderante en la preparación del individuo frente a una futura situación real a 

la que deba enfrentarse. Ya sea en el terreno de la aviación, o en la conducción de 

vehículos, los simuladores han ocupado un lugar privilegiado en cuanto a la formación 

práctica se trataba. 

 

En la formación práctica en materia de prevención de riesgos laborales 

consideramos que ese paso se va a producir con toda seguridad. En primer lugar porque 

 
690 DESHPANDE, ADVAIR y otros (2021). Improving working conditions using Artificial 
Intelligence. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European 
Union, pág.22. 
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permite una mayor identificación con situaciones excepcionales de los procedimientos 

de trabajo que de manera presencial y directa pueden ser difíciles de reproducir; en 

segundo lugar porque permite una formación incluso a distancia que favorecerá los 

procesos formativos ajustados a las necesidades particulares de cada trabajador; en 

tercer lugar porque generan con carácter general una mayor implicación de los 

trabajadores en los contenidos formativos al tener una mayor interacción entre ambos y 

en último lugar porque seguramente supongan en el medio o largo plazo un ahorro de 

costes respecto de sistemas de formación reglados con presencia directa de los 

trabajadores y los formadores. 

 

Técnicas de formación como la gamificación facilitan el acercamiento de la 

herramienta formativa al trabajador y propician un acceso más sencillo y divertido a los 

contenidos; la realidad virtual como estrategia formativa seguramente hará su entrada 

en múltiples espacios donde tenga garantizada una mayor eficacia, y en todo caso se 

posibilitará que el trabajador pueda tener mayor sencillez para acceder a los contenidos 

en caso de consulta, pudiendo contar con sistemas de tutorización por medio de 

dispositivos de contacto que faciliten esta tarea. 

 

 No olvidemos que en muchas de estas operaciones están ya funcionando sistemas 

mediante chatbot, sistemas de inteligencia artificial que vienen a suplantar la identidad 

de una persona real por el que se pueden ofrecer respuestas a las necesidades 

planteadas por el interlocutor. La mejora de estos sistemas de gestión de necesidades 

aplicados en el ámbito de la prevención de riesgos laborales puede suponer una 

verdadera ayuda para la realización de procedimientos de trabajo seguros cuando se 

tengan dudas sobre la idoneidad de las acciones a realizar. 

 

Los sistemas tradicionales de formación impartida en fechas determinadas y que 

puede ser objeto de reiteración en el tiempo necesariamente tendrá que dar paso a 

sistemas más dinámicos, de contacto más continuado entre plataforma formativa y 

trabajador, de manera que se combinen sistemas de formación propiamente con 

sistemas de consulta y aprendizaje continuo, donde el trabajador pueda recibir 

contenidos informativos y/o formativos en cualquier momento, a demanda de las 

necesidades existentes en el puesto de trabajo. 

 

6.2 Deber de protección y dirección del trabajador en misión 
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Sin duda que las opciones de control y dirección de los trabajadores en misión, 

responsabilidad de la empresa usuaria, también podrá sufrir una enorme mejora con el 

apoyo de la tecnología. La inclusión de diversos tipos de sensores en los propios 

equipos de protección que hayan de llevar los trabajadores para hacer frente a los 

riesgos del puesto de trabajo y cuya finalidad sea el propio control del equipo y el 

desgaste del mismo691. 

 

Una de las aplicaciones de los equipos IoT que con toda seguridad va a tener gran 

desarrollo va a ser la relacionada con los equipos de protección individual. 

 

La imposibilidad de eliminación de todos los riesgos derivados de la actividad 

profesional de los trabajadores de la organización va a conllevar la necesidad de 

acometer medidas organizativas en primer lugar, cuya finalidad sea la eliminación o 

disminución del riesgo existente. Cuando no sea posible la erradicación total del riesgo 

entran en juego los equipos de protección como elementos que permitan afrontar la 

tarea en condiciones de seguridad sin poner en riesgo la integridad física de los 

trabajadores692. 

 

En esta situación, la introducción de nuevas tecnologías asociadas a los equipos de 

protección habrán de llevar con toda seguridad a facilitar la elección, el uso y 

mantenimiento de estos equipos. 

 

Seguramente la principal obligación de la empresa en relación a este particular sea 

la de velar por el uso efectivo de los equipos de protección. Está plagada la 

jurisprudencia de sentencias que determinan que no basta con poner a disposición de 

los trabajadores los equipos de protección que sean necesarios para la actividad en 

función de los riesgos existentes, sino que se requiere que el empresario vele y vigile 

por la utilización de dichos equipos en las condiciones establecidas en las 

correspondientes evaluaciones de riesgos. 

 
691 Fernández Domínguez, Juan José ; Fernández-Costales Muñiz, Javier  (2011). La 
Prevención de Riesgos Laborales y las nuevas formas de organización del trabajo  II Jornadas 
Universitarias Castellano-Leonesas sobre Prevención de Riesgos Laborales. Eolas Ediciones, 
pág.76.  
 
692 ARROWSMITH, J. (2006), Temporary agency work in an enlarged European Union, 
Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, págs..23-25. 
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Siendo esta la principal fuente de imputación de responsabilidad, el advenimiento 

de equipos de protección que pudieran interconectarse con sistemas de control de 

manera que cuando el trabajador no porte el correspondiente equipo protector no se le 

permita el acceso a la zona de riesgo supone una innovación inmejorable para afrontar 

esta importante responsabilidad de la organización. 

 

Sistemas por tanto de autocontrol en el uso de los dispositivos de protección que 

han de ser portados por el trabajador son sinónimo de garantía de que la actividad en 

ningún caso se va a desarrollar sin los obligatorios equipos de protección individual. 

Pero no solo nos podrán indicar el uso de los mismos sino que podrán determinar su 

vida útil cuando ello esté en función del tiempo de uso o de la propia vida del equipo, e 

incluso nos podrá ofrecer información sobre su desgaste y necesidad de mantenimiento 

o reposición de determinadas partes del equipo, de igual manera que el testigo de 

desgaste de las pastillas de freno nos indica en el cuadro de mandos del vehículo 

cuando tiene lugar dicha situación. 

 

Este cambio permitirá que la empresa pueda contar con un importante aliado para 

el control del uso de los equipos de protección y de su correcto estado de 

funcionamiento. Son innumerables las sentencias condenatorias que se fundamentan 

bien en la falta de uso de los equipos, por no portarlos el trabajador accidentado en el 

momento en que sobreviene el accidente, así como situaciones derivadas de la 

incorrecta adecuación del equipo de protección al riesgo frente al que ha de proteger, 

ya sea tanto por no ser adecuado desde el origen o por haber perdido parte de sus 

facultades por el transcurso del tiempo o debido al deterioro por el uso del equipo. 

 

La irrupción de equipos de protección dotados de nuevas tecnologías en el sentido 

expuesto va a ayudar en gran medida a mitigar los riesgos que para la empresa supone 

la gestión en el uso de los equipos de protección individual, y ello ha de traducirse 

necesariamente en menor accidentabilidad y un aumento de los niveles de seguridad 

en las actividades productivas. 

 

No obstante, ello nos habrá de llevar de nuevo al debate de quien debe responder 

cuando se pongan de manifiesto daños derivados de un accidente o una enfermedad 

profesional fruto de un incorrecto funcionamiento de los equipos de protección. 

 



CAPÍTULO VIII. FUTURO DEL TRABAJO Y TRABAJADORES EN MISIÓN 

525 
 

Debe verse necesario que una realidad como la que describimos en este apartado 

lleve aparejada una acomodación normativa que analice el marco de responsabilidad 

de cada uno de los agentes implicados (fabricante, importador, empresa adquirente, 

trabajador usuario) que permita definir de manera clara las obligaciones de cada uno de 

ellos en relación con el nuevo escenario que se plantea.  

 

Ya no valen viejas fórmulas de trasladar todo el ámbito de responsabilidad al 

empresario por ser este quien hace suyos los frutos del trabajo y con ello aquel 

paradigma de “quien recibe el beneficio, asume el riesgo”, por encontrarnos en una 

novedosa articulación de la prevención de riesgos laborales donde el papel del 

empresario en su formato más tradicional, cede paso en materia de control y vigilancia 

a nuevas fórmulas de interacción con los trabajadores. 

 

Seguramente el empresario siempre responderá de haber tenido que realizar un 

correcto diseño e implementación del sistema de gestión preventiva, y con él, en esta 

materia particular que estamos abordando, de los equipos de protección que la actividad 

requiere. Pero a partir de ese punto y una vez elegidos correctamente los equipos y 

puestos a disposición de los trabajadores, es muy posible que la figura del empresario 

de un paso atrás en favor de otros agentes que tendrán un papel principal en la eficacia 

de la gestión preventiva (el fabricante o importador deberá garantizar que el equipo de 

protección cumple con las especificaciones oportunas y que funciona correctamente, 

incluyendo procedimientos de autoevaluación y mantenimiento en su caso). 

 

A. IoT en la dirección y control de la actividad en materia de seguridad y salud 

 

La tecnología sigue penetrando en diferentes ámbitos de la empresa como un 

elemento clave de competitividad. Los ordenadores llegaron hace tiempo y las tabletas 

y móviles algo después. Aunque se han ido progresivamente extendiendo, se trataba de 

elementos para un determinado perfil y función en la empresa, sobre todo vinculados 

con la mejora del trabajo de oficina693.  

 

 
693 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, pág.80. 
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Ahora estamos a las puertas de una nueva generación de dispositivos portables 

inteligentes e interconectados que se incorporarán en el puesto de trabajo para ayudar 

a los empleados, prácticamente de cualquier perfil y función en la empresa, a 

desempeñar sus tareas y procesos de manera óptima. Hacer lo que hay que hacer de 

manera eficaz, rápida y segura. En procesos de formación y entrenamiento, de diseño, 

de producción, de servicio post venta, de operación en campo… El hecho de que se 

trate de objetos similares a los comunes en el equipamiento de trabajo actual, como 

podrían ser botas, guantes, prendas, gafas, cascos, pulseras, brazaletes, tarjetas o 

botones, facilitará su incorporación. 

 

La interconexión con los servicios de la organización694, como los 

proporcionados por los sistemas de gestión, datos y contenidos, contribuirá a orquestar 

el entorno de trabajo, optimizar los procesos, y mejorar la seguridad de las personas695.  

 

Lógicamente, junto a los aspectos tecnológicos de IoT hay que contemplar otros 

factores, como la ergonomía, facilidad de uso o aceptación por el usuario de estos 

dispositivos, para lograr que el rendimiento orientado al propósito del negocio o servicio 

sea el óptimo. Pero lo que no cabe duda es que la combinación de dispositivos IoT y la 

obtención de datos a través de ellos necesitan por parte del Director de Recursos 

Humanos de una reflexión estratégica: 

 

La tecnología de control696 registra, vigila y supervisa o comprueba de forma sistemática 

los progresos o la calidad de algo o alguien durante un período de tiempo, gracias a un 

sensor o un conjunto de sensores (como pueden ser sensores de audio, de visión, 

localización y las bioseñales). Con respecto a las personas, la tecnología de control, o 

tecnología conductual o del estilo de vida, como se denomina a veces, es un 

subconjunto dentro de las tecnologías periféricas más habituales y generales, como las 

utilizadas en los ámbitos de la teleasistencia y la seguridad.  

 
694 MORENO SOLANA, A,, MELLA MÉNDEZ, L. y NÚÑEZ-CORTÉS CONTRERAS, P. (2017), 
Nuevas tecnologías y nuevas maneras de trabajar: estudios desde el Derecho Español y 
comparado, Dykinson, pág.61. 
 
695 ARROWSMITH, J. (2006), Temporary agency work in an enlarged European Union, 
Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, págs..23-25. 
696 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (2018) 
Monitoring technology: The 21st century’s pursuit of well-being? (Discussion paper), págs..56-
64. 
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Los sensores se colocan o se implantan en las personas y proporcionan datos 

de los que puede deducirse su estado fisiológico y su comportamiento. Generalmente, 

los estados fisiológicos y comportamientos normales se distinguen de los anómalos.  

Dentro de estos últimos, al menos se puede distinguir entre anomalías repentinas (un 

infarto o una caída) y cambios graduales (como un incremento progresivo de los niveles 

de estrés).  

 

Las tecnologías de control pueden tener la forma de diferentes dispositivos, que se 

caracterizan a grandes rasgos por las modalidades que implementan:  

 

 basadas en audio (por ejemplo, el reconocimiento automático de voz);  

 que utilizan bioseñales (como los electrocardiogramas);  

 tecnologías de visión (por ejemplo, las expresiones faciales);  

 a partir de texto escrito (como los tuits);  

 muestras de sangre (por ejemplo, los niveles de hormonas);  

 basadas en la interacción (como el uso que se hace del ratón y el teclado del 

ordenador, sensores de presión, sistemas globales de navegación);  

 a partir de formularios (por ejemplo, utilizando escalas de Likert de 1 a 5); y  

 a través de entrevistas (utilizando, por ejemplo, un bot conversacional).  

 

 

B. Robots y cobots inteligentes 

 

Los robots colaborativos e inteligentes, denominados cobots, se convertirán en 

una presencia familiar en el lugar de trabajo, ya que los sensores altamente 

desarrollados hacen posible que personas y robots trabajen juntos. Amazon ya cuenta 

con 100 000 cobots reforzados por IA que apoyan sus actividades de distribución. La 

mayoría de los cobots están equipados con algoritmos de optimización automática que 

les permiten aprender de sus compañeros humanos. Con el uso cada vez mayor de la 

IA, los robots podrán realizar no solo tareas físicas, sino también tareas cada vez más 

cognitivas. Los robots ya son capaces de realizar diversas tareas cognitivas de forma 

autónoma, como el apoyo a casos prácticos jurídicos o diagnósticos médicos, y también 

se convertirán en algo habitual en los puestos de atención al cliente. Esto significa que 

está previsto el uso de robots inteligentes en muchos sectores y entornos diferentes, 
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como en el ámbito asistencial, la hostelería, la agricultura, la fabricación, la industria, el 

transporte y los servicios. 

 

La robótica nos permite evitar que los trabajadores afronten situaciones peligrosas 

y mejorar la calidad del trabajo asignando las tareas repetitivas a máquinas rápidas, 

precisas e incansables, lo que puede eliminar el riesgo de asignar a trabajadores no 

experimentados (trabajadores temporales, de ETT, etc.). Los cobots también pueden 

facilitar el acceso al trabajo a muchas personas actualmente excluidas, por ejemplo, 

apoyando a personas discapacitadas o trabajadores de edad avanzada en el lugar de 

trabajo697. 

 

 

C. Controles sobre la ubicación física del trabajador mediante GPS, WIFI 

 

El uso de dispositivos geo localizadores (GPS, por sus siglas en inglés) como 

método de control empresarial constituye una práctica cada vez más habitual en la 

casuística laboral, en la medida en que permiten realizar un control a distancia de la 

prestación de trabajo sin límite geográfico ni temporal. Aún sin llegar a una doctrina 

uniforme, la jurisprudencia, mayormente de los Tribunales Superiores de Justicia, ha ido 

encargándose de otorgar un trato legal a esta nueva realidad impuesta por el avance de 

las nuevas tecnologías en el ámbito de la relación laboral698.  

 

Esta importante función de determinación de la ubicación precisa de un 

trabajador también es posible mediante tecnología asociada al WIFI en entornos de 

cobertura. Aventuramos una extensión importante de esta tecnología con el 

advenimiento de las nuevas redes 5G que posibiliten una mayor cobertura en todo el 

territorio, evitando zonas de sombra donde estos dispositivos dejarían de estar 

conectados, principal problema en la actualidad para el uso de esta tecnología. 

 

 
697 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO. (2019) 
Digitalización y seguridad y salud en el trabajo (seguridad y salud en el trabajo). Un programa de 
investigación de la EU-OSHA, págs..23-25.. 
698 DE LA TORRE GARCÍA, C.; PÉREZ CAPITÁN, L.; PÉREZ MERLOS, R.; MARTÍN APOITA, 
J. (2017),    Guía práctica: Smart Working y Prevención de Riesgos Laborales: retos legales y de 
gestión en la empresa, CEOE - Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, 
pags.20-31. 
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Al respecto, hay que tener en cuenta que, surgen nuevos dispositivos que 

pueden tener como consecuencia, directa o derivada, el conocimiento por parte del 

empresario del lugar exacto de ubicación del trabajador. De ahí la importancia de aquella 

doctrina de los tribunales laborales respecto al GPS, en tanto que pueda ser aplicable a 

los efectos legales de control de aquellos dispositivos.  

 

Todos los pronunciamientos han coincidido, como resulta lógico, en enmarcar el 

uso del GPS dentro del ámbito del artículo 20.3 TRLET, como facultad de control del 

empresario. Algunos tribunales han contrapuesto el artículo 18.1 CE contra esta 

potestad del empresario. Los que así lo han hecho se ven obligados a modular el poder 

del empresario, mayoritariamente mediante el uso del llamado juicio de 

proporcionalidad, de creación jurisprudencial, que ayuda a determinar la idoneidad de 

la medida en atención al caso concreto699. No existe en la doctrina judicial, por tanto, 

una regla unánime y común para estos casos, como sí ocurre en materia de control del 

correo electrónico del trabajador.  

 

Pero no hay que olvidar que los datos de geolocalización transmitidos por un 

teléfono móvil o un vehículo a un operador en tanto que están asociados a información 

de una persona física identificable, implican un tratamiento de datos personales, siendo 

de aplicación la LOPD y ahora el nuevo Reglamento comunitario. En este sentido, la 

legitimidad de este tipo de servicios de geolocalización ya ha sido admitida en algún 

caso a la luz de la normativa de protección de datos por la propia Agencia Española de 

Protección de Datos.700  

 
699 A este respecto, resulta ilustrativa la STSJ del País Vasco, de 2 de julio de 2007 sobre un 
caso de instalación por la empresa de seguridad de un sistema de localización GPS en un 
teléfono móvil de un vigilante de seguridad. La sentencia establece que la medida empresarial 
afecta al derecho a la intimidad del trabajador “si el empresario utiliza un sistema de control del 
trabajo de sus empleados que se desarrolla fuera de sus dependencias a través de un sistema 
de localización permanente del teléfono móvil que se facilita como instrumento de trabajo, sin 
consentimiento ni conocimiento de aquéllos, máxime si éstos han de tenerlo a su disposición en 
todo momento por estar sujetos a disponibilidad permanente, ya si bien resulta un medio idóneo 
para controlar su labor (…), en modo alguno resulta necesario si tenemos en cuenta que el propio 
sistema de telefonía móvil permite conocer ese dato y, por tanto, acceder a ese conocimiento 
con autorización judicial si concurren circunstancias que justifican una actuación de esa 
naturaleza, tan invasora del campo propio de la intimidad personal. Esfera, ésta, que ni tan 
siquiera desparece durante la jornada laboral, en la que el trabajador mantiene un reducto en el 
que su empresario no puede penetrar si no resulta preciso por exigencias de la relación laboral, 
mediante un medio idóneo, necesario y suficientemente proporcionado al sacrificio de ese 
derecho fundamental”.  
700 Así, en el Expediente núm. E/00587/2006 se archiva la denuncia presentada por un empleado 
público que prestaba servicios como conductor en un vehículo oficial con GPS y al que se le 
abrió un expediente disciplinario con base en los datos de control de horario facilitados por el 
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De este modo, la adopción por la empresa de un servicio de geolocalización o 

dispositivos que puedan tener esa consecuencia deberá fundamentarse en una finalidad 

legítima, pues según lo dispuesto en el art. 5.1.b) del Reglamento, sólo pueden 

recogerse datos para su tratamiento cuando exista un fin “determinado, explícito y 

legítimo”. Una vez adoptado el sistema de geolocalización para alguna finalidad legítima, 

adquieren particular relevancia los principios de proporcionalidad (“minimización de 

datos”) y la compatibilidad con la finalidad inicialmente declarada, de forma que el grado 

de vigilancia para la que se ha establecido el GPS debe ser pertinente y limitado a lo 

necesario e imprescindible en relación con tal finalidad, lo que excluye un seguimiento 

ilimitado. Por ejemplo, en el caso de los smartphones, sean personales o profesionales, 

parece razonable establecer algún mecanismo que permita desactivar el sistema fuera 

de las horas de trabajo, en tanto que la geolocalización no debe ser un medio para 

prolongar la prestación del trabajador más allá del límite temporal determinado en el 

contrato de trabajo.701  

 

6.3 La coordinación preventiva en un nuevo paradigma de industria 4.0 

 

La actividad productiva de gran parte de nuestras empresas industriales y de 

servicios descansa en la interrelación que mantienen con otras empresas prestadoras 

de servicios. De esta manera la cadena de valor en la producción ya no descansa en 

 
sistema GPS instalado y que estaban almacenados en un fichero de la Administración. La AEPD 
archiva la denuncia por considerar que “existe una relación laboral que justifica el tratamiento de 
datos objeto de la denuncia, al resultar aplicable la excepción del consentimiento prevista en el 
artículo 6.2 LOPD” y porque, en contra de lo afirmado por el trabajador, los empleados con 
vehículos oficiales sí habían sido informados mediante una circular interna sobre el tratamiento 
de datos relativos a la utilización de dichos vehículos y, además, constaba que el fichero se 
encontraba inscrito en el Registro General de Protección de Datos”.  
 
701 Como es sabido, la geolocalización permite acceder a datos de la persona del trabajador de 
todo tipo, no sólo a los estrictamente relacionados con la ubicación geográfica, sino también a 
datos más íntimos, por ejemplo, los lugares que frecuenta, el tiempo que permanece en los 
mismos, etc. Por su parte, las pulseras, los relojes geolocalizadores, o los wearables que se 
insertan en la piel o en la ropa del empleado son capaces de recoger a través de sus sensores 
desde datos que permitan medir el flujo de trabajo y productividad del trabajador hasta todo tipo 
de datos físicos y químicos, tales como la actividad cardiaca, la frecuencia arterial o el nivel de 
lactato presente en el sudor. No obstante, cabe recordar que el principio de limitación de la 
finalidad (art. 5.1.b del Reglamento) prohíbe una utilización de los datos personales recogidos 
para finalidades incompatibles con las declaradas en la adopción de la medida, por lo que se 
excluye la posibilidad de aprovechar los datos recogidos para obtener nuevos datos personales 
o para un uso diferente de la finalidad inicial para la que fueron recabados. 
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exclusiva en la empresa matriz, sino que se encuentra salpicada de numerosas y 

valiosas colaboraciones que consiguen una mayor eficacia en la actividad y en los 

costes. 

 

De esta manera la íntima conexión que muchos procesos industriales requieren 

supone la presencia física de trabajadores de distintas empresas en un mismo espacio, 

lo que conlleva la entrada en juego de la necesidad de coordinar la gestión preventiva 

al estar presentes trabajadores de distintas organizaciones y/o trabajadores autónomos. 

En el caso de los trabajadores de empresas de trabajo temporal esta situación suele ser 

más compleja, ya que a los requisitos de coordinación entre empresa usuaria y ETT 

exigidos por el RD 216/1999, pueden sumarse los requisitos, y riesgos inherentes en 

caso de su incumplimiento, que vinculan a la empresa usuaria con otras empresas, en 

el caso en que compartan un mismo lugar de trabajo, en aplicación del artículo 24 LPRL 

y el RD 171/2004. 

 

No vamos a entrar a determinar los ámbitos posibles de la coordinación preventiva, 

sino que nos vamos a centrar en realizar un análisis de su planteamiento actual y hacia 

donde debe entenderse que deberá transitar esta concreta institución preventiva con el 

advenimiento de las nuevas tecnologías. 

 

En el panorama actual se configura la coordinación preventiva como una 

planificación conjunta de las empresas y/o trabajadores autónomos concurrentes en la 

que partiendo del intercambio de información entre los agentes, se establezcan las 

condiciones de trabajo necesarias que eviten la interrelación de riesgos derivados de la 

actividad de terceros con los que habremos de compartir los espacios de trabajo. 

 

Una vez más el sistema preventivo se fundamenta en la información que cada 

empresa concurrente genere respecto de los riesgos derivados de su actividad y que 

pueden causar daño a terceros, y en la puesta en común de dicha información. Cuanta 

más calidad tenga esa información preparada “ad hoc” para la ocasión, y cuanto mejores 

sean los sistemas implementados de control entre los concurrentes, mayores serán las 

posibilidades de eliminación de riesgos702. 

 
702 DEL REY GUANTER, S. y otros (2020), Puntos críticos de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en la empresa neotecnológica (y post-pandémica). Proyecto 
Technos II.  Cuatrecasas, pág.82. 
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No es infrecuente encontrar sistemas de coordinación implantados en centros de 

trabajo donde habitualmente se recibe la presencia de trabajadores de terceras 

empresas, como es el caso de los trabajadores de empresas de trabajo temporal, donde 

han de rellenarse numerosas fichas de datos, donde es necesario acreditar formaciones 

e informaciones preventivas respecto de los trabajadores que van a prestar servicios, 

sin que a la postre exista un sistema de control eficaz de la realidad de cómo han de ser 

compaginados los trabajos externos con la actividad interna de la empresa, y donde 

resulta en no pocas ocasiones muy complicado vislumbrar riesgos que no existiendo por 

sí solos en la actividad concreta considerada, pueden ponerse de manifiesto una vez 

confluyen en un mismo espacio trabajadores de distintas organizaciones703. 

 

Sobre todo ello el sistema actual normativo ha establecido dos categorías que no se 

puede olvidar: el empresario titular del centro de trabajo y el empresario principal, sobre 

el que van a recaer la mayoría de las responsabilidades por ser el sujeto que ostenta el 

poder de gestión del centro de trabajo considerado. 

 

Las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito preventivo nos permitirán con toda 

seguridad un nuevo escenario de interrelación entre empresas. Sin perjuicio de la 

acreditación del cumplimiento de la normativa de prevención respecto de las empresas 

concurrentes en relación a su propio personal (formación, vigilancia salud, etc) que no 

deja de ser un chek list de estar al corriente del cumplimiento de la normativa en 

cuestión, Debe verse que la irrupción de nuevos elementos tecnológicos ayudará 

significativamente a aumentar los niveles de coordinación efectiva a través del control 

de la actividad704. 

 

Uno de los puntos críticos de los actuales sistemas de coordinación preventiva se 

encuentra en la dificultad de un control efectivo de las interacciones que tienen lugar 

entre los trabajos a desarrollar por las distintas plantillas de las empresas concurrentes. 

Los nuevos sistemas de control de actividad, sistemas de guiado preventivo, sistemas 

de control de procesos, etc, permitirán contar con instrumentos que precisamente van a 

actuar sobre los puntos críticos existentes. 

 
703 ARROWSMITH, J. (2006), Temporary agency work in an enlarged European Union, 
Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, págs..23-25. 
 
704 EUROFOUND (2001), Condiciones de trabajo en los trabajos atípicos. Fundación Europea 
para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, págs..44 y ss. 
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Y no solo eso sino que será posible establecer sistemas de predeterminación de 

situaciones incompatibles donde los trabajadores sean informados de modo inmediato 

que una determinada operación que van a llevar a cabo resulta inadecuada por la 

presencia de otros trabajadores de terceras empresas que están llevando a cabo tareas 

que resultan incompatibles con aquellas. 

 

Para ello será preciso que en la fase de diseño de las operaciones concurrentes 

entre varias empresas se establezcan de manera correcta los parámetros de la 

compatibilidad o incompatibilidad de los trabajos a desarrollar. Debe pensarse por 

ejemplo en una obra de construcción como centro de trabajo donde confluyen de 

manera simultánea numerosas empresas de muy diversos sectores y donde la 

coordinación resulta absolutamente imprescindible en un entorno de trabajo con riesgos 

importantes y graves. 

 

Todos aquellos que hayan prestado servicios en este sector y hayan tenido ocasión 

de investigar accidentes de trabajo habrán tenido ocasión de apreciar como una parte 

importante de los mismos se deben a fallos en sistemas de coordinación entre 

actividades y/o escasa presencia de las personas que hubieran debido dirigir el correcto 

desenvolvimiento en el tiempo y en el espacio de esos trabajos. 

 

 Pues bien, los nuevos sistemas de monitorización de trabajadores y actividades 

permitirán poder controlar en tiempo real las interacciones peligrosas que se pudieran 

llevar a cabo. Aún más podrán establecerse sistema de alerta o de semáforo rojo que 

impidan que ciertos trabajos se desarrollen en tanto se encuentren otros que resultan 

incompatibles en plena realización. La inteligencia artificial en este tipo de situaciones 

se convierte en principal aliada de los sistemas de gestión preventiva705, situándose 

como el mejor director de orquesta que pudiéramos tener para este tipo de centros de 

trabajo. 

 

Lógicamente previamente a todo ello se habrán tenido que desarrollar 

aplicaciones informáticas de gestión, pero no dudo que al igual que existen en el mundo 

 
705 DESHPANDE, ADVAIR y otros (2021). Improving working conditions using Artificial 
Intelligence. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European 
Union, págs.28-30. 
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de la contabilidad y gestión económica de las empresas, estos sistemas informáticos no 

tardarían en aparecer en el ámbito de gestión de la prevención, y de manera más 

concreta, en la gestión de la coordinación preventiva, hasta el punto que podrían 

convertirse en los verdaderos gestores de la actividad distribuyendo espacios y tiempos 

entre las empresas concurrentes. 

 

Estos sistemas informáticos estarían en condiciones de recoger no solo los 

procedimientos de trabajo seguros definidos en términos de interrelación entre las 

empresas allí presentes, sino que podrían controlar también los accesos al centro de 

trabajo permitiendo solo la entrada a trabajadores previamente acreditados, incluiría 

información actualizada de los procedimientos de trabajo e incluso de las modificaciones 

que se vayan introduciendo fruto de la ejecución de los trabajos cuando se haya 

precisado modificar de alguna manera el proyecto inicial fruto de las condiciones reales 

de ejecución, distribuiría las obligaciones que deben cumplir las distintas empresas 

concurrentes en función del papel que tienen en el centro de trabajo, e incluso servirían 

de cauce de información a la representación legal de los trabajadores en su papel de 

garantes de las condiciones de seguridad que les otorga el ordenamiento jurídico. 

 

Seguramente sea en el ámbito de la coordinación preventiva donde las nuevas 

tecnologías van a tener una más eficaz implantación, contribuyendo enormemente a 

facilitar la tarea de organización conjunta que en la actualidad recae sobre las empresas 

concurrentes y de manera más especial en los titulares de los centros de trabajo. 

 

La digitalización de la gestión en esta materia de coordinación está posibilitando 

la implantación de programas que facilitan enormemente el cumplimiento de las 

obligaciones en esta materia tanto para el empresario titular o principal del centro de 

trabajo, como para los subcontratistas o trabajadores autónomos que acuden al centro 

de trabajo del titular a desarrollar su actividad profesional. 

 

Además, estos programas no solo facilitan esta tarea, sino que sirven de 

elemento de control del cumplimiento estricto de las obligaciones en esta materia, 

efectuando una verdadera tarea de verificación de los contenidos evitando que se 

puedan iniciar trabajos subcontratados cuando no se hayan acreditado el cumplimiento 

de todos los requisitos que la actual normativa exige. 
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Conclusiones 

 

Las conclusiones que, a partir del análisis realizado de los desarrollados aspectos 

críticos en la regulación de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de 

empresas de trabajo temporal, serían: 

 

 

1. No podemos hablar, desde el punto de vista cualitativo, de una prolija presencia de 

los temas de seguridad y salud en la negociación colectiva del sector de ETT, algo 

paradójico a tenor de la mayor atención que deberían precisar los trabajadores 

temporales, y los trabajadores en misión, si bien es cierto que la presencia de los 

temas de seguridad y salud en el trabajo en la negociación colectiva es una de las 

grandes áreas de mejora de nuestro modelo regulador. 

 

2. Se puede decir que el sector de empresas de trabajo temporal ha tenido un 

desarrollo normativo diverso y prolijo, tanto por la variedad de fuentes, normativas y 

convencionales, nacionales e internacionales, como por la cantidad de las mismas, 

incluyendo su inclusión como sector de análisis continuo en la Comisión Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, a tenor de la relativa novedad que este tipo de 

entidades ha supuesto en nuestro modelo de relaciones laborales. 

 

3. La ya clásica particularidad jurídica de la llamada trilateralidad  en la relación entre 

trabajador, ETT y empresa usuaria, aunque contemplada en nuestra normativa de 

prevención de riesgos laborales a partir de una  “compartimentación” de deberes y 

obligaciones de cada una de las partes, en la práctica parece devenir insuficiente 

para dar respuesta al deber de protección del empresario,  y demanda una mayor 

interconexión entre usuaria y ETT para garantizar un mejor cumplimiento de los 

deberes de seguridad atribuidos a una y otra, así como reformas para garantizar 

mayor eficacia, algo que no recoge la normativa actual. 

 

4. La información preventiva es probablemente la piedra angular de partida para la 

gestión de la salud laboral de los trabajadores en misión: ello no supone un deber 

de la ETT de verificar la calidad técnica de la información recibida de la empresa 

usuaria (resultados de la evaluación de riesgos, etc.) pero sí parece conveniente un 
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deber in vigilando sobre si la puesta a disposición se desarrolla en condiciones de 

trabajo y bajo un modelo de control, dirección y protección garantistas para los 

trabajadores.  

 

5. Aunque la ETT haya informado al trabajador de los riesgos existentes y que éste 

también los conozca a través del contrato de trabajo, el doble deber de información 

que comparten usuaria y ETT, supone que la empresa usuaria no puede verse 

liberada de la obligación de informar al trabajador sobre los riesgos específicos del 

puesto a cubrir. 

 

6. Aunque parece necesario una mayor concreción en de la norma en lo relativo a la 

investigación de accidentes y daños a la salud de los trabajadores en misión, debe 

entenderse conveniente que esta investigación se realice de forma coordinada entre 

ambas empresas e incluso conjuntamente en el mejor de los casos, ya que la 

separación de la mayor parte de las responsabilidades entre las dos empresas 

firmantes del contrato de puesta a disposición, hace más necesaria la aportación de 

todas las circunstancias que causaron el accidente para la mayor profundidad del 

análisis, vengan de una u otra empresa 

 

7. Debe entenderse que el tratamiento de obligación formativa que ofrece la normativa 

general de ETT y específica de prevención resultan criticables.  Si se busca eficacia 

preventiva y se compara con el marco de Derecho comparado, resulta muy difícil, si 

no imposible, cumplir adecuadamente -con cargo exclusivo a la ETT- con la 

obligación formativa en el período de tiempo que media entre la celebración de los 

contratos y la puesta a disposición efectiva. Merece especial interés que se estudien 

fórmulas que garanticen un papel más activo de la empresa usuaria en la instrucción 

y formación práctica en el puesto de trabajo del operario en misión, de cara a 

garantizar el fin de la norma y no el mero intercambio documental  de acreditación 

formativa entre ambas empresas.   

 

8. Debe entenderse que debería haberse considerado que la obligación de formación 

habría de cumplirse en el período de tiempo anterior a la contratación, y -junto con 

la promoción de formación de trabajadores aptos para futuras contrataciones- una 

fórmula posible de cumplir con esta obligación de formación encomendada a la ETT 

podría pasar por entenderla ejecutable en dos fases: la norma debería evolucionar 
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hacia un modelo donde exista una secuencia cronológica que garantice el itinerario 

formativo del trabajador en misión con cargo a la ETT (formación genérica sobre 

medidas de seguridad y protección, formación teórica sobre procedimientos de 

trabajo, etc.) al tiempo de ser complementado con una formación práctica con cargo 

a la usuaria en el puesto de trabajo real, donde el trabajador se familiarice con el 

entorno del lugar de trabajo y con las personas bajo cuyo control y dirección estarán 

durante la puesta a disposición. 

 

9. Sin duda que la experiencia de formación a distancia y tele formación derivada del 

confinamiento por la pandemia del Covid-19 habrá cambiar muchos prejuicios 

tradicionales hacia las nuevas formas y modalidades de formación, basadas en la 

presencialidad y alejadas de la necesaria modernización.  En cualquier caso, se 

entiende necesario que para impartir la formación del artículo 19 online o mediante 

técnicas de realidad aumentada o virtual, la actividad formativa debería se evaluable 

y suficientemente práctica.  

 

10. Resulta clara la interpretación de la norma  sobre condiciones de seguridad en el 

lugar de trabajo, en el sentido de que debe ser la empresa usuaria la responsable 

de aportar los equipos de protección individual a los trabajadores en misión, sin 

embargo , al igual que en materia de formación se prevé que la usuaria pueda 

impartir la formación preventiva con cargo a la empresa de trabajo temporal –

responsable de dicha formación-, en el suministro de equipos de protección 

individual podría asegurarse un mayor acceso a los medios de protección con una 

fórmula análoga, ya que existe ya jurisprudencia que avala un cierto deber in 

vigilando de la ETT en relación al cumplimiento del deber de protección de la 

empresa usuaria respecto del trabajador en misión. 

 

11. En materia de vigilancia de la salud, debe entenderse que el Reglamento 216/1999 

no constituye una excepción al principio general de voluntariedad para el trabajador 

respecto de los reconocimientos médicos: el trato que merece un trabajador 

contratado por una ETT es el mismo que el trabajador contratado directamente por 

la empresa usuaria donde presta servicios.   

 

12. Parece asimismo insuficiente el tratamiento unilateral de la vigilancia de la salud que 

la norma atribuye a la empresa de trabajo temporal, máxime cuando dicha norma 
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parte de que sea la empresa usuaria quien defina, pero no participe en la gestión, el 

tipo y contenido de los reconocimientos médicos a efectuar.  En esta materia 

probablemente el trabajador en misión sea tan receptor como cualquier trabajador 

de otro sector empresarial de las enormes lagunas, carencias y necesidades de 

mejora que la vigilancia de la salud y la medicina del trabajo tienen hoy en nuestro 

país con carácter general.   

 

13. Si bien la Ley de Prevención parece centrar en su artículo 28 la institución de la 

puesta a disposición desde el punto de vista de la salud laboral, parece necesario 

acudir –además de la lógica complementariedad de a todos los artículos de general 

aplicación de dicha norma- a otras figuras análogas para complementar la 

parquedad de la regulación de desarrollo –Real Decreto 216/1999- en aspectos tan 

críticos como la coordinación de actividades empresariales.  La mayor parte de los 

accidentes de trabajo de los trabajadores en misión se deben a problemas de 

coordinación entre empresa de trabajo temporal y empresa usuaria, y los medios de 

coordinación que recogen –a título sólo enunciativo- normas como el Real Decreto 

171/2004 son de conveniente aplicación a la relación triangular. 

 

14. La doble representación de los trabajadores en misión, en la ETT y en la empresa 

usuaria, es una ineludible ventaja como manifestación de unas mayores garantías 

en el amparo, el asesoramiento y la información al trabajador.  Sin embargo, aún 

están por explotarse las posibilidades a que daría lugar una mayor 

complementariedad entre las experiencias y prácticas de ambas representaciones. 

Es a través de la negociación colectiva –no sólo dentro del sector de ETT-  como se 

encontrarán las vías de desarrollo y mejora de las condiciones de seguridad y salud 

de los trabajadores de empresas de trabajo temporal.  Existen experiencias en otros 

sectores –cartilla de formación en el sector de construcción y metal, etc.- cuya 

exportación al sector de ETT ayudaría a esa mejora.   

 

15. La salud laboral es una de las disciplinas donde la protección de datos tiene mayor 

alcance. La relación entre la Empresa de Trabajo Temporal y la empresa usuaria no 

es una relación responsable – encargado de tratamiento, sino que la relación entre 

ambas será de cedente – cesionario. Esto es así porque los datos del trabajador de 

la ETT a la usuaria es una cesión legitimada en virtud de la relación jurídica entre 

ambas así como con los trabajadores con los que intermedia.  Por ello, no es 
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necesario la firma de un contrato de encargado de tratamiento entre ambas. Sin 

embargo, esto no es óbice para ignorar las siguientes obligaciones de cara al 

trabajador o candidato con respecto al cumplimiento del deber de información. 

 

16. Contrariamente a una opinión generalizada de asimilar la siniestralidad –y su mayor 

incidencia- de los trabajadores temporales cedidos a través de ETT a la de los 

trabajadores temporales en su generalidad, existen muchos elementos, tales como 

los índices de incidencia personal, la probabilidad de tener un accidente grave o la 

duración de la baja médica tras un accidente laboral, que indican que los 

trabajadores contratados a través de ETT presentan mejores indicadores que los 

temporales contratados directamente.  

 

17. Parece deseable establecer diversos índices de incidencia en el caso de las 

empresas de trabajo temporal que permitan complementar al índice estándar, 

basado en el promedio de población afiliada. Si partimos de que un trabajador con 

una relación contractual temporal tiene una mayor propensión a accidentarse, no 

podemos despreciar esta circunstancia entendiendo que la menor duración de un 

contrato supone una probabilidad proporcionalmente menor a la siniestralidad.   

 

18. En materia de interpretación de las actividades prohibidas a ETT por razón de 

peligrosidad, parece que no deben entenderse como exclusiones que afecten a 

sectores en su conjunto, sino que, en su mayoría, cada uno de los apartados de la 

norma deberá interpretarse conforme a la normativa específica sectorial o sobre 

riesgos específicos, y en la mayor parte de los casos además, a la luz de los 

resultados de la evaluación de riesgos laborales del puesto de trabajo demandado 

por la empresa usuaria.  

 

19. Se debe dejar constancia de que la existencia de prohibiciones para empresas de 

trabajo temporal para operar en sectores o actividades específicas es hoy un 

supuesto excepcional en Derecho Comparado, por lo que debería revisarse si las 

condiciones actuales del sector en España invitan a un cambio legislativo en esta 

materia.  Parece conveniente que el modelo al que se cambie parta de la solvencia 

preventiva de las empresas operadoras en esos sectores de riesgo, de forma que 

no se produzca una apertura indiscriminada a cualquier empresa, sino que la norma 

prevea sistemas de control y seguimiento que garanticen esa solvencia y la 
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seguridad de los trabajadores en misión (autorizaciones administrativas ad hoc, 

sistemas de auditoría y certificación, asunción de modelos de gestión y control 

preventivos propios de los sectores objeto de restricción, etc.). 

 

20. En el análisis de los trabajos con restricciones o prohibidos, debe considerarse, 

siempre desde un punto de vista técnico, que las limitaciones de exposición a 

agentes biológicos y químicos que especifica la Ley 35/2010 no sólo no están 

justificadas como suficientes para prohibir la celebración de contratos de puesta a 

disposición por parte de Empresas de Trabajo Temporal en base al principio de 

igualdad de trato, sino que la exposición relevante a efectos de estar prohibida la 

puesta a disposición de trabajadores de empresas de trabajo temporal, debe estar 

vinculada a la especial gravedad en la calificación del riesgo, no a una mera 

exposición genérica. 

 

21. En materia de responsabilidades, existe un régimen administrativo sancionador que 

teniendo en cuenta las particularidades de la relación triangular parece satisfacer la 

intención del legislador.  Lógicamente y teniendo en cuenta las obligaciones que 

incumben a estas empresas en la materia, las principales cifras de actuaciones y de 

infracciones se centran en la formación e información a los trabajadores y la 

vigilancia de la salud, presentando también una importancia numérica las 

infracciones relativas a la falta de comunicación o comunicación deficiente de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a la Autoridad Laboral 

competente.   

 

22. Sobre la llamada responsabilidad de seguridad social  -recargo de prestaciones-, se 

advierte una tendencia creciente a entender que el estándar recogido en la 

normativa específica de ETT  (la responsabilidad de la empresa usuaria) debe 

matizarse con una lectura más “expansiva” de la norma de referencia en esta materia 

(artículo 123 de la Ley General de Seguridad Social) en el sentido de posibilitar la 

participación de la ETT en dicha responsabilidad en virtud de que –por sí sola o junto 

a otros incumplimientos de la empresa usuaria- sea la inadecuación personal al 

puesto –imputable a la ETT- del trabajador en misión, lo que origine el accidente. 

 

23. La responsabilidad civil por accidente del trabajador en misión que afecta a la ETT 

es de naturaleza contractual. No obstante, surge la disyuntiva acerca de si la 
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responsabilidad que afecta a la EU es de índole contractual, o por el contrario entra 

dentro de la esfera del art. 1902 de nuestro Código Civil, decantándonos -en nuestro 

caso- por esta última opción, por entender que entre el trabajador y la usuaria no 

existe relación contractual.  

 

24. En materia de responsabilidad penal, si bien parece más ajustada a la realidad la 

interpretación de que en la mayor parte de los casos, el sujeto responsable típico 

será la empresa usuaria, y aún hay escasa jurisprudencia que nos dé una idea clara 

sobre cómo interpretar a futuro los diversos elementos de los tipos penales respecto 

de cada empresa en la puesta a disposición.  También aquí se empiezan a ver 

sentencias donde la ETT también es declarada responsable, si bien se desconoce 

si esto es derivado de una interpretación más expansiva de los elementos del tipo, 

de forma similar a como comentábamos respecto del recargo de prestaciones, o 

sencillamente responde a una cuestión meramente estadística derivada de la mayor 

intromisión de la esfera penal en el ámbito de la prevención de riesgos laborales. 

 

25. La transposición de la Directiva (UE) 2018/957 sobre el desplazamiento de 

trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios va a exigir la 

revisión de la legislación española en materias vinculadas a la seguridad y salud de 

los trabajadores en misión, como  la aplicación de la mayor parte de la legislación 

laboral española a los desplazamientos superiores a 12 meses, o la mejora de la 

cooperación interadministrativa para prevenir el fraude y los abusos, así como la 

tipificación de las infracciones que se derivan de tales incumplimientos legales, así 

como el hecho de que la información pública disponible sobre las condiciones de 

trabajo de los desplazados en España se tendrá en cuenta en la graduación de las 

sanciones propuestas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  

 

26. Los cambios derivados en la norma aplicable sobre el desplazamiento de 

trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, va a poner en 

mayor evidencia las diferencias sustanciales en el modelo de trasposición de la 

Directiva 91/383/CEE, donde la mayor parte de los países la ha realizado 

modificando la norma nacional general sobre seguridad y salud en el trabajo, 

mientras que son los menos los países como España, donde se ha elaborado una 

norma específica sólo para los trabajadores de ETT, y donde estas empresas 
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asumen mayores responsabilidades, en el reparto de obligaciones con las empresas 

usuarias, respecto de otros países de la Unión Europea.  

 

 

27. El proceso de transformación digital que abordan actualmente las organizaciones 

conlleva el replanteamiento de muchos esquemas que afectan a las relaciones 

laborales, y por ello, al ámbito de la seguridad y salud de los trabajadores, incluyendo 

el colectivo de trabajadores en misión, en el sentido de que cuestiones como las 

posibilidades de control y dirección en remoto, la tendencia a la flexibilidad en tiempo 

y lugar de trabajo, o cómo la tecnología permitirá una mayor predicción y una 

prevención dinámica y adaptada a las vicisitudes de los trabajadores en tiempo real, 

son factores que pueden generar oportunidades y amenazas necesitadas de una 

adecuada gestión y una adaptación de la normativa. 

 

 

28. La formación práctica hasta ahora presencial y en muchas ocasiones en el propio 

puesto de trabajo es candidata a ser objeto de más cambios en su configuración, 

gracias a la aplicación de nuevas tecnologías y las posibilidades de la enseñanza 

en remoto y con aplicación de técnicas de gamificación y simulación, a través de la 

creación de escenarios virtuales de riesgo.  Y un colectivo como el de los 

trabajadores de las ETT, donde la formación práctica ha sido uno de los retos menos 

conseguidos en un modelo de formación presencial, parece que puede encontrar en 

las nuevas metodologías apoyadas por la tecnología, un entorno mucho más 

garantista y sostenible. 

 

 

29. La aplicación de las nuevas tecnologías puede tener una especial incidencia 

positiva en aspectos de la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores de 

ETT como el control y dirección, la garantía del uso de los equipos de protección 

individual, la coordinación de actividades entre empresas. La robótica también nos 

permite evitar que los trabajadores afronten situaciones peligrosas y mejorar la 

calidad del trabajo asignando las tareas repetitivas a máquinas rápidas, precisas e 

incansables, lo que puede eliminar el riesgo de asignar a trabajadores no 

experimentados (trabajadores temporales, de ETT, etc.).  
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