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RESUMEN 

Este Proyecto Final de Grado consistirá en realizar una comparativa de los 

principales aspectos relacionados con la seguridad y salud laboral entre España e 

Inglaterra.  

El proyecto tiene por objetivo los siguientes puntos: 

� Determinar las diferencias legales en materia de seguridad y salud laboral 

en cada país estudiado, y que influencia ha tenido en su evolución la 

legislación desarrollada por la Unión Europea. 

 

� Determinar cómo gestionan y organizan, el desarrollo y aplicación de dicha 

legislación las diferentes instituciones nacionales e internacionales.   

 

� Determinar la diferencia en los métodos de formación relativos a la 

seguridad y salud de los trabajadores en el sector de la construcción. 

 

� Determinar la situación de la accidentabilidad laboral en ambos países, 

mediante el análisis de datos estadísticos. 

Para poder hacer la comparativa más ordenada y comprensible dividiremos el 

cuerpo  principal de la memoria en cuatro bloques principales. 

En el primer bloque explicaremos como se estructura la prevención de riesgos 

laborales desde una perspectiva administrativa en ambos países y a nivel 

europeo. 

En el segundo bloque explicaremos parte del marco legal de la Unión Europea y 

realizaremos un análisis comparativo de la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud laboral en ambos países. 

En el tercer bloque describiremos los métodos de formación en seguridad y salud 

laboral que han de recibir los trabajadores del sector de la construcción. 

En el cuarto bloque estudiaremos los datos estadísticos de accidentes laborales 

en ambos países y su evolución longitudinal en el tiempo, en función de los datos 

oficiales publicados por fuentes internacionales competentes. 

Finalmente hemos concluido que tanto en España como en Inglaterra existe un 

sistema organizativo jerarquizado, pero que en España las funciones son 

asumidas por un mayor número de organizaciones. También que existen 

numerosas similitudes en cuanto a contenido de la normativa, gracias a la 

influencia de la legislación europea y pequeñas diferencias en cuanto a la 

disposición de dicho contenido. Por último, que los principales factores 

diferenciales de la accidentabilidad en ambos países son la aplicación de la 

legislación vigente y la situación y estructura económica del empleo. 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS 

ACOP: Approved Codes of Practice (Códigos de Conducta Aprobados) 

AGE: Administración General del Estado  

CCAA: Comunidades Autónomas  

CCSS: Comité Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo  

CEE: Comunidad Económica Europea 

CNSST: Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo  

CSCS: Construction Skills Certification Scheme (Sistema de Certificación de 
Habilidades de Construcción) 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

DWP: Department for Work and Pensions (Departamento de Trabajo y 
Pensiones) 

ES: España 

EU: Unión Europea 

EU-OSHA: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo  

EUROFOUND: Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de 
trabajo  

FLC: Fundación Laboral de la Construcción 

GB: Great Britain (Gran Bretaña) 

HSE: The Health and Safety Executive (Agencia Ejecutiva para la Salud y 
Seguridad)  

HS & E: Health Safety and Environment Test (Prueba de seguridad y medio 
ambiente) 

HSL: Health and Safety Laboratory (Laboratorio de Salud y Seguridad) 

HVAC: Heating, ventilation and air conditioning (Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado) 

HSWA: Health and Safety at Work etc. Act 1974 (Ley de Salud y Seguridad en el 
Trabajo de 1974) 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo   



Comparativa de la Seguridad y Salud Laboral entre España e Inglaterra 

 

- 6 - 

 

IOSH: Institution of Occupational Safety and Health (Instituto de Seguridad y 
Salud Ocupacional) 

ITSS: Inspección de Trabajo y Seguridad Social  

MHSWR: Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 
(Reglamento sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 1999)  

OiRA: Online Interactive Risk Assessment (Proyecto Interactivo de Evaluación de 
Riesgos en Línea) 

OIT: Organización Internacional del Trabajo 

PRL: Prevención de Riesgos Laborales 

RD: Real Decreto  

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo 

TPC: Tarjeta Profesional de la Construcción  

UK: United Kingdom (Reino Unido) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

La decisión de realizar este proyecto surge de un interés por ampliar mis 
conocimientos en un tema tan importante y vital en cualquier centro de trabajo 
como es la seguridad y salud laboral, tanto a nivel nacional como internacional.  

Hoy en día miles de jóvenes capacitados se ven de alguna manera empujados a 
emigrar en busca de nuevas oportunidades para su desarrollo profesional. Esto 
ocurre especialmente en el sector de la construcción aquí en España, que aunque 
comienza su lenta recuperación, aún está lejos de poder ofrecer las posibilidades 
previas a la crisis. 

Por este motivo además de querer profundizar en los conocimientos adquiridos a 
lo largo de mi formación académica en este tema en el ámbito nacional de 
España, creo que también sería interesante conocer cómo se desarrolla esta 
materia a nivel internacional, tomando como ejemplo el caso de Inglaterra.   

Este Proyecto Final de Grado consiste en hacer una comparativa  de la seguridad 
y salud laboral entre España e Inglaterra. 

Dicha comparativa se dividirá en cuatro bloques en los que se compararán por un 
lado las organizaciones nacionales e internacionales responsables de la seguridad 
y la salud laboral y la legislación vigente en ambos países teniendo en cuenta 
también la influencia que ella tiene la normativa y gestión comunitaria 
desarrollada por la Unión Europea. Por el otro lado se comparará la formación 
que reciben los trabajadores del sector de la construcción respecto en esta 
materia en ambos países y hasta qué punto esta es obligatoria. Por último se 
realizará un análisis de las estadísticas sobre accidentes laborales y sus 
respectivos índices de incidencia.   

Los objetivos de este estudio son: 

En primer lugar, determinar las diferencias específicas en la legislación relativa a 
la seguridad y salud laboral de ambos países y el sistema organizativo o de 
gestión de las autoridades que desarrollen y apliquen dicha legislación.  

En segundo lugar determinar la diferencia en los métodos de formación básica y 
obligatoria en materia de seguridad y salud laboral en el sector de la 
construcción.  

En tercer lugar determinar la evolución de la accidentabilidad en ambos países. 
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El espacio geográfico, político y social en el que se desarrolla la comparativa de 
este proyecto se limita por un lado a la Unión Europea y a España que forma 
parte de la esta asociación, y por el otro a Inglaterra que es uno de los países 
integrantes del Reino Unido, quien recientemente ha abandonado la asociación, 
suceso que se conoce actualmente como Brexit.  

1.1 Marco geopolítico de la Unión Europea 

La Unión Europea (UE) es una asociación económica y política compuesta por 27  
países europeos los cuales son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia, que 
abarcan conjuntamente gran parte del continente europeo. 

La UE tiene su origen en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus 
primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica entre los 
diferentes países con la finalidad de aumentar la interdependencia económica, y 
de esta manera disminuir las posibilidades de nuevos conflictos. 

En 1958 se creó, la Comunidad Económica Europea (CEE), que primeramente 
establecía una cooperación económica más estrecha entre seis países: Alemania, 
Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente, con la 
adhesión de nuevos países se creó un gran mercado único. 

Lo que comenzó como una unión meramente económica ha evolucionado hasta 
convertirse en una organización activa en todos los frentes políticos, desde el 
clima hasta el medio ambiente y desde la salud hasta las relaciones exteriores y 
la seguridad, pasando por la justicia y la migración. Como reflejo de esta 
transformación, en 1993 la Comunidad Económica Europea paso a llamarse  
Unión Europea. 

La UE se basa en el Estado de Derecho: todas sus actividades se basan en los 
tratados, acordados voluntaria y democráticamente por los países miembros. Así 
por ejemplo, si los tratados no citan un determinado ámbito de actuación, la 
Comisión no puede proponer legislación sobre él. 

Además, la UE se rige por el principio de democracia representativa: los 
ciudadanos están directamente representados en el Parlamento Europeo, 
mientras que los Estados miembros tienen su representación en el Consejo 
Europeo y el Consejo de la UE. 

El principal método de toma de decisiones en la UE se conoce como 
procedimiento legislativo ordinario, lo cual significa que el Parlamento Europeo, 
debe aprobar la legislación de la UE junto con el Consejo de la UE, formado por 
los gobiernos de los 27 países miembros. Dicha legislación es jurídicamente 
vinculante y su cumplimiento debe primar sobre las legislaciones nacionales de 
los Estados miembros. 
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1.2 Marco geopolítico de España 

España, es un país soberano, miembro de la Unión Europea desde 1986, 
constituido en estado social y democrático de derecho.  

La organización territorial del Estado cuya capital es Madrid, se constituye en 
municipios, provincias y las Comunidades Autónomas. 

Es un país transcontinental situado geográficamente al sur-oeste de Europa y al 
norte de África. Además de ocupar la mayor parte de la Península Ibérica, 
España está formada por dos archipiélagos (las Islas Canarias en el océano 
Atlántico y el de las Islas Baleares en el mar Mediterráneo) y dos ciudades 
autónomas (Ceuta y Melilla) en el norte de África, aparte de varias islas menores 
en esta zona y otras cercanas a la península, como el Peñón de Vélez de la 
Gomera, el Peñón de Alhucemas, las Islas Chafarinas y la Isla del Perejil. España 
limita al oeste con el océano Atlántico y Portugal; al norte con el mar Cantábrico, 
al noreste con Francia y Andorra, al otro lado de la cordillera de los Pirineos; al 
este con el mar Mediterráneo y al sur con Marruecos, en las fronteras de Ceuta y 
de Melilla, en el continente africano.  

La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esta se 
caracteriza porque el Rey ostenta la Jefatura del Estado y por la separación de 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, cuyas funciones son asumidas por 
diferentes órganos o instituciones: 

� El poder legislativo reside en las Cortes Generales, integradas por 
representantes del pueblo español elegidos cada cuatro años. Están 
constituidas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. 
 

� El poder ejecutivo corresponde al Gobierno de la Nación, compuesto por el 
Presidente, los vicepresidentes, los ministros y los demás miembros que la 
ley establezca. 
 

� El poder judicial: La Constitución de 1978 establece que la Justicia emana 
del pueblo y es administrada, en representación del Rey, por los jueces y 
magistrados. 

La economía de España es la quinta por tamaño en la Unión Europea y la 
decimotercera a nivel mundial en términos nominales. Los sectores económicos 
principales son según su orden de relevancia: servicios, industria y energía, 
construcción y agricultura y pesca. (fuente: INE 2016) 
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1.3 Marco geopolítico de Inglaterra 

Inglaterra es una de las cuatro naciones constituyentes del Reino Unido, la cual 
ingresó en la UE en el año 1973 y ha salido en el año 2017. La organización 
territorial de Inglaterra es un sistema complejo de administración que consiste 
en regiones, condados, distritos y  parroquias civiles.  

Su territorio está formado geográficamente por la parte sur y central de Gran 
Bretaña, isla que comparte junto a Escocia y Gales, y una serie de islas más 
pequeñas como las Islas Sorlingas y la Isla de Wight. Limita al norte con Escocia, 
al oeste con Gales (sus dos fronteras terrestres), al noroeste con el mar de 
Irlanda, al suroeste con el mar Celta, al este con el mar del Norte y al sur con el 
canal de la Mancha. 

Dado que es uno de los países constituyentes del Reino Unido, el sistema político 
imperante es una monarquía constitucional con un gobierno parlamentario 
basado en el sistema Westminster, que es una forma de gobierno democrática, 
donde el bipartidismo se fortalece debido a la asignación de un papel más fuerte 
al líder de la oposición. Los dos partidos dominantes son el conservador y el 
laborista. 

Gran Bretaña no tiene establecida una constitución escrita, y se rigen mediante 
unas leyes básicas. Al no estar escrita puede ser modificada por el parlamento y 
este goza de la autoridad última y soberana. 

El poder legislativo es ejercido por una única cámara: el Parlamento, que está 
compuesto por dos cámaras, la de los Lores formada por miembros no electos y 
la de los Comunes que es elegida por el pueblo. La mayor parte de los poderes 
legislativos los tiene la Cámara de los Comunes. 

El poder ejecutivo es ejercido por el Gabinete formado por los ministros o 
secretarios, y que generalmente está compuesto por integrantes de aquel partido 
que obtenga más escaños, en la Cámara de los Comunes. 

La administración de la justicia está encomendada al Poder Judicial del Estado. 
Los tribunales de justicia son quienes ejercen este poder. 

El Banco de Inglaterra, fundado en 1694 es el banco central del Reino Unido. 
Posee el monopolio en la emisión de billetes de la libra esterlina, moneda oficial 
de todo el Reino Unido, tanto para Inglaterra como para Gales, aunque no en 
Escocia e Irlanda del Norte, en donde algunos bancos tienen derecho a emitir sus 
propios billetes. 

Inglaterra goza de una alta industrialización, debido a su tradicional industria 
pesada y a los sectores manufactureros, aunque actualmente el sector servicios 
es el de mayor importancia. Además, el turismo se ha convertido en factor clave 
dentro de la economía juntamente con la agricultura la cual es muy productiva. 
(fuente: World Bank, 2016) 
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2. PRINCIPALES ORGANISMOS 

2.1 Organismos europeos en materia de Seguridad y Salud Laboral 

Para una correcta ordenación e integración de los diferentes sistemas de 
prevención de riesgos laborales, es necesaria una organización más global que 
actué a nivel internacional, y se encargue de homogeneizar toda la legislación, 
marcando los requisitos mínimos a exigir. 

Esta función la desarrollan los organismos internacionales encargados de la 
prevención de riesgos laborales, de la higiene y  salud pública y de las 
condiciones de trabajo. A nivel europeo existen una serie de organizaciones que 
llevan a cabo la misión de velar por que al menos en todos los países de la Unión 
Europea exista una base y criterios comunes para el bienestar y seguridad de 
todos los trabajadores comunitarios. 

 

2.1.1  Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 

La EU-OSHA es la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
Trabaja para hacer que los lugares de trabajo europeos sean más seguros, 
saludables y productivos en beneficio de las empresas, los empleados y los 
gobiernos. Fomenta una cultura de la prevención de riesgos para mejorar las 
condiciones de trabajo en Europa. 

Con el fin de desarrollar y llevar a cabo su misión realiza diversas actividades 

entre las cuales se pueden encontrar las siguientes: 

� Campañas "Trabajos saludables". Son campañas realizadas anualmente 

con la finalidad de sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la 

seguridad y salud laboral, que es un tema que nos concierne a todos. 

� La creación del Proyecto Interactivo de Evaluación de Riesgos en Línea 

(OiRA) que ofrece herramientas de evaluación de riesgos en línea para 

que las pequeñas y medianas empresas evalúen y gestionen los riesgos 

en el lugar de trabajo. Ofreciendo un enfoque por etapas al proceso de 

evaluación de riesgos, que facilita el proceso de ejecución de acciones 

preventivas y proporciona una orientación en cuanto al seguimiento y 

la notificación de los riesgos. 

� A través de Proyectos Foresight  se destacan, examinan y evalúan los 

nuevos riesgos emergentes para la seguridad y salud laboral, mediante 

el análisis de la información más actualizada y fiable en esta materia en 

el conjunto de Europa, para realizar una prevención más eficaz. 
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� La creación de la enciclopedia online OSHwiki, que permite el intercambio 

de conocimientos, información y mejores prácticas sobre seguridad y salud 

en el trabajo, con el fin de apoyar a las organizaciones gubernamentales, 

industriales y a las empresas para garantizar la seguridad y la salud en el 

lugar de trabajo. 

La Agencia es una organización tripartita, lo que significa que coopera con los 

gobiernos, los empresarios y los representantes de los trabajadores. Está 

compuesta por los siguientes órganos de dirección: 

� Un Consejo de Dirección, formado por representantes del Gobierno, de las 

organizaciones empresariales y de las organizaciones de trabajadores de 

cada Estado miembro, así como tres miembros en representación de la 

Comisión. 

� Una mesa que funciona como un grupo de orientación, supervisando la 

actividad de la Agencia. Se reúne cuatro veces al año y está integrada por 

once miembros del Consejo de Dirección. 

� Un Director, que es el representante legal de la EU-OSHA y el responsable 

de la gestión y la administración cotidiana de la misma. Entre sus 

responsabilidades se incluyen todas las cuestiones financieras, 

administrativas y de personal. Su mandato es por un periodo renovable de 

cinco años y su nombramiento corre a cargo del Consejo de Dirección, al 

que está obligado a rendir cuentas. 

La Agencia es también la administradora de la Red Europea de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Los Centros Nacionales de Referencia son su representación a 

escala nacional en cada uno de los países miembros, y de igual modo las Redes 

Nacionales, entre las que se encuentran el INSHT y la Red Española de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en España o la HSE en Reino Unido.  

 

2.1.2 Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo 

(EUROFOUND) 

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo fue 

creada en 1975 por el Reglamento (CEE) nº 1365/75 del Consejo, del 26 de 

mayo de 1975. Se le encomendó su contribución a la planificación y diseño de 

mejores condiciones de vida y trabajo en Europa. 

Su principal misión es proporcionar información, asesoramiento y experiencia 

que sirvan de clave en el campo de la política social de la UE en relación con las 
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condiciones de vida y trabajo en Europa. Todo ello en base a una información, 

investigación y análisis contrastados.  

Evalúa y analiza las condiciones de vida y de trabajo, emite dictámenes 

autorizados y asesora a los responsables y principales actores de la política 

social, contribuye a la mejora de la calidad de vida e informa de la evolución y 

las tendencias en este ámbito, en particular de los factores de cambio. 

En la ejecución de este cometido, la Fundación tiene presentes las políticas 

comunitarias en estos sectores y colabora con las instituciones en lo que 

respecta a los objetivos y las directrices que puedan adoptarse, poniendo en su 

conocimiento, en particular, datos científicos y técnicos. 

En relación con la mejora del medio de vida y de las condiciones de trabajo, la 

Fundación se encarga de manera especial de las cuestiones siguientes:  

� Las condiciones de trabajo, incluida la organización del trabajo, los 

horarios de trabajo, la flexibilidad y el control de los cambios de las 

condiciones de trabajo. 

� Las condiciones de vida, es decir, todos los aspectos que influyen en la 

vida cotidiana de los ciudadanos europeos, incluido el equilibrio entre la 

vida profesional y familiar, la puesta a disposición de servicios públicos 

sociales y la promoción de la integración en el mundo del trabajo. 

� Las relaciones laborales, entre ellas, los cambios industriales y las 

reestructuraciones de empresas, la participación de los trabajadores en la 

toma de decisiones y la europeización de las relaciones laborales. 

La Fundación fomenta el intercambio de información y experiencias. Además, 

pone a disposición de los gobiernos, los empresarios, las organizaciones 

sindicales y la Comisión Europea, datos y dictámenes procedentes de 

investigaciones independientes y comparativas. Colabora lo más estrechamente 

posible con los institutos, fundaciones y organismos especializados nacionales e 

internacionales. Garantiza en particular una cooperación apropiada con la 

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

La Fundación tiene personalidad jurídica y está constituida por un consejo de 

dirección, una mesa, un director y un director adjunto: 

� El consejo de dirección está compuesto por setenta y ocho miembros, con 

la siguiente distribución: veintisiete miembros en representación de los 

gobiernos de los Estados miembros, veintisiete miembros en 
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representación de las organizaciones de empresarios, veintisiete miembros 

en representación de las organizaciones de trabajadores y tres miembros 

en representación de la Comisión. El consejo de dirección tiene a su cargo 

la gestión de la Fundación y establece sus directrices. 

� El director dirige la Fundación y ejecuta las decisiones adoptadas por el 

consejo de dirección. 

� La mesa está integrada por once miembros: presidente y los tres 

vicepresidentes del consejo de dirección, un coordinador por cada uno de 

los grupos de representantes (empresarios, trabajadores y Comisión), y 

otro representante de cada uno de estos tres grupos. La mesa supervisa la 

aplicación de las decisiones del consejo de dirección y toma todas las 

medidas necesarias para la adecuada gestión de la Fundación entre 

reuniones del consejo de dirección. 

 

2.1.3 Comité Consultivo para la Seguridad y Salud en el Trabajo (CCSS) 

Con la Decisión 2003/218/CE, de 22 de julio se crea el Comité Consultivo para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CCSS). Este nuevo Comité retoma la actividad 
de los dos Comités anteriores, que quedan suprimidos:  

� El Comité consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la 
salud en el trabajo. 

� El Órgano permanente de seguridad y salubridad en las minas de hulla y 
otras industrias extractivas. 

El Comité es un órgano consultivo que se encarga de asistir a la Comisión 
Europea en la preparación, aplicación y evaluación de toda iniciativa relativa a la 
seguridad y la salud en el trabajo así como facilitar la cooperación entre las 
administraciones nacionales y las organizaciones sindicales y patronales. En 
particular, se encarga de:         

� Definir, en el marco de los programas de acción comunitarios, los criterios 
y los objetivos de la lucha contra los accidentes laborales y los peligros 
para la salud en la empresa. 
 

� Definir los métodos que permitan a las empresas y a su personal evaluar y 
mejorar el nivel de protección. 
 

� Contribuir, complementando la labor de la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, a informar a las administraciones 
nacionales y a las organizaciones sindicales y patronales sobre las medidas 
comunitarias, a fin de facilitar su cooperación y promover los intercambios 
de experiencias y el establecimiento de códigos de buenas prácticas. 
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� Emitir un dictamen sobre los proyectos de iniciativas comunitarias que 
tengan repercusión sobre la seguridad y salud en el trabajo y sobre el 
programa anual y los sucesivos programas cuatrienales de la Agencia. 

Para llevar a cabo sus tareas, el Comité cooperará con los demás comités 
competentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el Comité de 
altos responsables de la inspección de trabajo y el Comité científico para los 
límites de exposición profesional a agentes químicos. 

El Comité está compuesto por tres miembros titulares por cada uno de los países 
de la UE: 

� Un representante de las administraciones nacionales. 

� Un representante de las organizaciones sindicales. 

� Un representante de las organizaciones patronales, nombrado por el 
Consejo, por un período renovable de tres años. 

Se constituyen tres grupos de interés dentro del Comité y cada uno de ellos 
selecciona entre sus miembros a un portavoz y designa a un coordinador. 

El Comité está presidido por el director general encargado de política social en la 
Comisión. Se reúne dos veces al año en una sesión plenaria. La Comisión (la 
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) se encarga de la 
secretaría del Comité. 

El modus operandi del Comité está regulado por su reglamento interno, adoptado 
por el Comité el 18 de noviembre de 2004 sobre la base de un dictamen 
favorable de la Comisión. 

El reglamento interno define, asimismo, los procedimientos de toma de 
decisiones que deben seguirse para la adopción de cualquier posición oficial por 
parte del Comité. Los procedimientos posibles son: 

� El procedimiento de toma de decisiones ordinario, aplicado en las sesiones 
plenarias. En este contexto, un dictamen o decisión puede: 

� Adoptarse por unanimidad, cuando el portavoz de los tres grupos de 
interés expresa pleno acuerdo con la cuestión debatida. 

� Adoptarse con la mayoría absoluta de los votos, si no se alcanza 
ningún acuerdo por unanimidad. 

� El procedimiento de decisión acelerado, que se solicita por procedimiento 
escrito (requiere la mayoría absoluta de los votos). 

Los dictámenes adoptados por el Comité no son vinculantes sobre la Comisión. 

 

 



Comparativa de la Seguridad y Salud Laboral entre España e Inglaterra 

 

- 16 - 

 

2.2 Organismos españoles en materia de Seguridad y Salud Laboral 

El artículo 40.2 de la Constitución encomienda a los poderes públicos, velar por 
la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional conlleva la 
necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de los 
trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

En el ámbito de la prevención de los riesgos derivados del trabajo tienen 
competencias distintas administraciones: 

La Administración Laboral: a ella le corresponden la mayoría de las funciones que 
tienen encomendadas los poderes públicos en materia de prevención de riesgos 
laborales. Para el cumplimiento de estas funciones cuenta con algunos 
organismos específicos como el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), o la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST). 

La Administración Sanitaria: le competen los aspectos sanitarios de la prevención 
de riesgos laborales mediante las actividades de promoción, prevención y 
protección de la salud de los trabajadores. Cumple esas funciones a través de 
algunos organismos dependientes del Instituto Nacional de la Salud como son el 
Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo o la Escuela Nacional de 
Medicina del Trabajo.  

La Administración de Industria: con la elaboración de normas y la inspección y 
control sobre la seguridad industrial, actividades de normalización y certificación, 
a través de instituciones como el Consejo de Coordinación de la Seguridad 
Industrial o la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 

La Administración General del Estado (AGE), las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local 
deben prestarse cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus 
respectivas competencias en materia de seguridad y salud laboral. 
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EU-OSHA 

LEYENDA ESQUEMA 

Relación de dependencia 

 

Relación de colaboración 

 



Comparativa de la Seguridad y Salud Laboral entre España e Inglaterra 

- 17 - 

 

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

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico 
técnico especializado de la AGE, que tiene como misión el análisis y estudio de 
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y 
apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establece la cooperación necesaria 
con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en esta 
materia. 

El RD 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la seguridad 
social, la salud y el empleo, dispuso en su artículo 5 la creación del Instituto 
Nacional de Seguridad en el Trabajo, para asumir las competencias del 
preexistente Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo, quedando adscrito el 
citado Instituto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como organismo 
autónomo, cuya estructura y competencias vienen reguladas en el RD 577/1982, 
de 17 de marzo.  

El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tiene las siguientes funciones: 

� Asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el 
desarrollo de la normalización, tanto a nivel nacional como internacional.  
 

� Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, 
información, investigación, estudio y divulgación en materia de prevención 
de riesgos laborales.  
 

� Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  
 

� Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de 
cooperación internacional en este ámbito, facilitando la participación de las 
Comunidades Autónomas.  
 

� Resto de funciones que sean necesarias para el cumplimiento de su misión 
y le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias, de acuerdo 
con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

� Presta apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y 
acreditación de equipos de protección y maquinaria de acuerdo con las 
Administraciones competentes. 
 

� Vela por la coordinación, apoya el intercambio de información y las 
experiencias entre las distintas Administraciones públicas y especialmente 
fomenta y presta apoyo a la realización de actividades de promoción de la 
seguridad y de la salud por las Comunidades Autónomas. 

En relación con las Instituciones de la Unión Europea, actúa como centro de 
referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la información 
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que deberá facilitar a escala nacional, en particular respecto a la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo y su Red. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejerce la Secretaría 
General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole 
la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus competencias. 

La estructura de funcionamiento del Instituto es la siguiente: 

� La Dirección: representa al Instituto, impulsa su actividad y coordina las 
actuaciones de los demás órganos. 
 

� El Consejo General: es un órgano de participación en la gestión, de  
composición tripartita (sindicatos más representativos, organizaciones 
empresariales y Administración Pública), su función es informar sobre los 
criterios generales y planes de actuación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 

� Los Centros Nacionales: son cuatro organismos que tienen encomendadas 
cuestiones específicas a nivel nacional, como son: Condiciones de Trabajo 
(Barcelona), Nuevas Tecnologías (Madrid), Medios de Protección (Sevilla) y 
Verificación de Maquinaria (Baracaldo). 
 

� Los Gabinetes Técnicos Provinciales: ejecutan las competencias del 
Instituto a nivel provincial. (En la actualidad la mayoría de las 
Comunidades Autónomas han asumido las competencias de ejecución de 
la normativa en materia de seguridad y salud laboral en el ámbito de su 
territorio.) 

 

2.2.2 La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales crea la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano colegiado asesor de las 
Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y como 
órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el 
trabajo.  

La Comisión conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones 
públicas competentes en materia de promoción de la prevención de riesgos 
laborales, de asesoramiento técnico y de vigilancia y control a que se refieren los 
artículos 7, 8, 9 y 11 de la Ley 31/1995 y podrá informar y formular propuestas 
en relación con dichas actuaciones, específicamente en lo referente a:  

� Criterios y programas generales de actuación. 
 

� Proyectos de disposiciones de carácter general. 
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� Coordinación de las actuaciones desarrolladas por las Administraciones 
públicas competentes en materia laboral. 
 

� Coordinación entre las Administraciones públicas competentes en materia 
laboral, sanitaria y de industria. 

La Comisión, en cumplimiento de esta misión, tiene las siguientes funciones: 

� Adopta y desarrolla políticas preventivas a propuesta de la Comisión de 
Coordinación que se cree, en la que participan los departamentos 
ministeriales representados en el Pleno. 
 

� Coordina las actuaciones entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de prevención de riesgos laborales a 
través de los órganos que se creen para el desarrollo de estas funciones. 
Para intensificar esta función coordinadora podrá crear grupos o 
comisiones mixtas que faciliten vías de interlocución con estos órganos. 
 

� Conoce, a través del vocal de cada CCAA, las iniciativas y resultados 
obtenidos en la su comunidad derivada de la coordinación llevada a cabo 
desde la autoridad laboral junto con las autoridades competentes en 
materia de industria, educación y sanidad, en todo lo relacionado con la 
prevención de riesgos laborales. 
 

� Es informada periódicamente de las actuaciones que en materia de 
prevención de riesgos laborales realizan las diferentes instituciones 
representadas en la Comisión Nacional y otros órganos con competencia 
en esta materia. Asimismo, conocerá sobre los proyectos legislativos y 
actividades que, en este ámbito, desarrollen organismos comunitarios, 
internacionales, así como los agentes económicos y sociales. 
 

� Fija los criterios y directrices de las actuaciones a realizar por el INSHT 
para poder prestarle la asistencia técnica, científica y administrativa 
necesaria para el desarrollo de políticas preventivas que se hayan 
acordado en el seno de la Comisión Nacional. 
 

� Ejerce las funciones y competencias que le son atribuidos por los Estatutos 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. 
 

� Aprueba la Memoria anual de las actividades de la Comisión Nacional. 
 

� Crea y disuelve los grupos de trabajo que considere necesarios para el 
desarrollo de sus funciones y competencias, mediante los correspondientes 
mandatos en que especificará tanto los objetivos y tareas a desarrollar 
como, en su caso, el plazo en el que han de presentar los resultados 
parciales y las conclusiones finales. 
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� Conoce la cuantía y distribución de los fondos que son puestos a 
disposición de la Comisión y de la gestión de los mismos, llevada a cabo 
por la Secretaría de la Comisión. 

La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las 
Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla (19 en total), y por 
igual número de miembros de la AGE y, conjuntamente con todos los anteriores, 
por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas.  

La Comisión cuenta con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada 
uno de los grupos que la integran. La Presidencia de la Comisión corresponde al 
Secretario General de Empleo y Relaciones Laborales, recayendo la 
Vicepresidencia atribuida a la Administración General del Estado en el 
Subsecretario de Sanidad y Consumo. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo ejerce la Secretaría 
General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobará su propio 
Reglamento interno que establecerá su forma de funcionamiento, en Pleno, en 
Comisión Permanente o en Grupos de Trabajo. 

La adopción de sus acuerdos es por mayoría. A tal fin, los representantes de las 
Administraciones Públicas tendrán cada uno un voto y dos los de las 
organizaciones empresariales y sindicales. 

 

2.2.3 Inspección de trabajo y seguridad social (ITSS) 

El control del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laboral se 
lleva a cabo mediante la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social. Este órgano definido como un servicio público no tiene potestad 
sancionadora, su misión consiste en ejercer la vigilancia del cumplimiento de las 
normas, comprobar la existencia de infracciones sobre dichas normas de 
prevención de riesgos laborales y exigir las responsabilidades pertinentes, así 
como el asesoramiento y, en su caso, arbitraje, mediación y conciliación en 
dichas materias, que efectuará de conformidad con los principios del Estado 
Social y Democrático de Derecho. 

Las funciones de los inspectores de trabajo en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales vienen recogidas en el artículo El artículo 9 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Sus funciones específicas en éste ámbito son: 

� Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las 
condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la 
calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad 
laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una 
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infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con lo previsto en el capítulo 7 de la presente Ley. 
 

� Prestar asesoramiento a las empresas y a los trabajadores y sus 
representantes sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones 
cuya vigilancia tiene encomendada. 
 

� Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social ante las 
demandas que se producen por Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 
 

� Informar a la Autoridad Laboral sobre los Accidentes de Trabajo (mortales, 
muy graves o graves) o las Enfermedades Profesionales. 
 

� Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
los Servicios de Prevención establecidos en la presente Ley. 
 

� Ordenar la paralización inmediata de los trabajos en caso de riesgo grave 
e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 

La Inspección de Trabajo puede actuar por sí misma, o por la solicitud de otros 
organismos, decisiones judiciales o a petición de las empresas o los trabajadores. 

Cuando un inspector visita un centro de trabajo, debe comunicar su presencia al 
empresario, así como a los Delegados de Prevención, que además de acompañar 
la visita, podrán hacerle cuantas observaciones consideren oportunas. 

Cuando el inspector de trabajo y seguridad social comprobase la existencia de 
una infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al 
empresario para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la 
gravedad e inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista 
en el artículo 44 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Todo ello sin perjuicio de 
la propuesta de sanción correspondiente, en su caso. 

El requerimiento formulado por el inspector de trabajo y seguridad social se hará 
saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las 
anomalías o deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación. 
Dicho requerimiento se pondrá asimismo en conocimiento de los Delegados de 
Prevención. 

Por último, el inspector de trabajo debe informar a empresario y trabajadores de 
sus resultados y observaciones, así como consultar con ambas partes sobre los 
planes de actuación a desarrollar ante aquellas deficiencias que hubiere 
observado. 

Si se incumpliera el requerimiento formulado, persistiendo los hechos infractores, 
el inspector de trabajo y seguridad social, de no haberlo efectuado inicialmente, 
levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos. 
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La organización de la Inspección según la ley 42/1997 prevé la existencia de dos 
cuerpos de funcionarios: 

� El Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que 
realizan la totalidad de las competencias atribuidas a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 

� El Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, que sólo 
pueden realizar funciones inspectoras de apoyo, colaboración y gestión 
bajo la dirección y supervisión técnica de los Inspectores. 

La ITSS se encuadra orgánicamente en la Administración Laboral del Estado, 
existiendo dos niveles organizativos: 

� El central: la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social corresponde a la Dirección General de Inspección de Trabajo y SS 
del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
  

� El territorial: la Inspección del Trabajo se estructura en Inspecciones 
Provinciales agrupadas en cada CCAA en las Direcciones territoriales. 

 

2.3 Organismos ingleses en materia de Seguridad y Salud Laboral 

Hace 43 años de la entrada en vigor de la Ley de Salud y Seguridad en el 
Trabajo (Health and Safety at Work Act), la cual proporcionó un nuevo marco 
regulatorio para la salud y la seguridad en el lugar de trabajo en Gran Bretaña.  

Con el fin de promover una cultura de la seguridad en el lugar de trabajo y 
garantizar que la legislación pertinente se aplique, y debido a la importancia de 
esta función y para mejorar las normas de seguridad laboral a nivel nacional, ha 
sido necesario crear varias instituciones y organismos públicos y privados.  
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2.3.1 Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP-Department for Work and 
Pensions)  

Departamento ministerial del Gobierno británico encargado de velar por el  
bienestar de las personas y la política de pensiones en Gran Bretaña (no cubre a 
Irlanda del Norte). Entre sus responsabilidades se encuentra luchar por la 
reducción de los fallecimientos y graves lesiones en los lugares de trabajo a 
través de la Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad (HSE). 

La estructura constitucional de este ministerio es la siguiente: 

� La Dirección está formada por el Secretario Permanente que es el jefe del 
departamento, y por seis directores de departamento. 
 

� El ministerio que cuenta con un Secretario de Estado, dos ministros y tres 
parlamentarios. 

 

2.3.2 La Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad (HSE -The Health and 
Safety Executive) 

La Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad es el principal organismo público 
del Reino Unido cuando se trata de asuntos de salud y seguridad. Esta 
organización fue fundada en 1974 y desde entonces se ha establecido en 
Liverpool. Aunque el HSE es un organismo no departamental, actualmente está 
patrocinado por el Departamento de Trabajo y Pensiones. 

Esta entidad hace cumplir la normativa de seguridad y salud laboral en muchos 
lugares de trabajo, para asegurar la protección y seguridad tanto para los 
trabajadores como para el público en general. Esta tarea la realizan 
conjuntamente la HSE y las Autoridades Locales (ALs) mientras que la HSE es 
responsable de muchos lugares de trabajo, que van desde fábricas, granjas, 
hospitales y escuelas, hasta instalaciones nucleares, minas, instalaciones de gas 
y petróleo en alta mar, la seguridad de la red de gas y los sistema de distribución 
de electricidad, el movimiento de mercancías y sustancias peligrosas, las 
Autoridades Locales son responsables de establecimientos comerciales y de 
hostelería, oficinas, en el sector financiero y en otras actividades del sector 
servicios, en particular, las actividades de ocio. La HSE mantiene un estrecho 
contacto con las Autoridades Locales a través del enlace entre HSE / Comité de 
Enlace de las Autoridades Locales (HELA). 

La Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad no limita sus funciones a un 
papel regulador, su labor abarca una gama variada de actividades entre sus 
funciones se encuentran: 

� La elaboración y revisión de reglamentos. 

La función de investigación de este organismo público ha dado lugar a 
normas laborales muy mejoradas que han sido beneficiosas tanto para los 
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empleadores como para los trabajadores en general y en especial para los 
de la industria de la construcción.  

Por ejemplo, la investigación llevada a cabo por este organismo público del 
Reino Unido puso de relieve la necesidad de equipos de protección personal, 
especialmente en sectores industriales de alto riesgo como la construcción. 
La Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad publicó el Reglamento de 
Equipo de Protección Personal en el Trabajo en 1992, que obligó a llevar 
cascos y calzado de seguridad en los sitios de construcción. También hay 
regulaciones referentes a otros tipos de equipo de protección personal, 
incluyendo ropa de alta visibilidad, guantes, gafas, arneses de seguridad, 
protectores faciales, guanteletes, etc.  

� La producción de investigaciones y la difusión de información y 
estadísticas.  

La HSE publica una serie de estadísticas relacionadas con la salud y la 
seguridad en Gran Bretaña. Utilizando una variedad de fuentes de datos, 
incluyendo encuestas y esquemas de vigilancia, proporcionando estadísticas 
sobre: 

� Enfermedades y enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 

� Lesiones en el lugar de trabajo. 
 

� Cumplimiento de la legislación en materia de salud y seguridad. 
 

� Días de trabajo perdidos y los costes para Gran Bretaña como 
resultado de incidentes de salud y seguridad. 
 

� Condiciones de trabajo y gestión de la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo. 
 

� La prestación de servicios de asesoramiento proporcionando guías de 
orientación y herramientas para ayudar a las empresas a comprender lo 
que deben hacer para evaluar y controlar los riesgos en el lugar de trabajo 
y cumplir con las leyes de salud y seguridad.  
 

� Hacer cumplir la ley mediante operaciones de inspección e investigación de 
quejas. 

� Proceso de notificación mediante el cual un inspector puede notificar los 
siguientes tipos de avisos: 
 

� Un aviso de prohibición, ordenando la paralización inmediata de 
toda actividad en el centro de trabajo. 
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� Un aviso para que se efectúen mejoras específicas, proporcionando  
las medidas correctivas necesarias y dando al responsable una 
fecha en la que deben completar dichas acciones. 
 

� Iniciar procesos de enjuiciamiento como acción punitiva en caso de 
incumplimiento, contra las personas con responsabilidad. 

La Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad se rige por el Consejo y el 
Consejo de Administración. 

� El Consejo: cuenta con un Presidente y otros diez  miembro más. 
 

� El Consejo de Administración: cuenta con un Director y otros seis 
miembros entre los que se encuentran los directores de Asuntos Jurídicos 
y de Gobernanza, de Política y Compromiso, de Planificación, Finanzas y 
Adquisiciones, de Personal y Capacitación o de Ciencia y Comercio. 

El Laboratorio de Salud y Seguridad  (HSL-Health and Safety Laboratory) es el 
principal centro industrial de salud y seguridad de Gran Bretaña con más de 30 
años de experiencia en investigación en todos los sectores. Funcionando como 
una organización dentro de la Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad 
(HSE), HSL apoya su misión de proteger la salud y la seguridad de las personas 
asegurando que los cambiantes riesgos en el lugar de trabajo estén debidamente 
controlados. Además de brindar un servicio integral a la HSE, el HSL también 
puede ofrecer su cartera única de habilidades y experiencia a otras 
organizaciones del sector público y al sector privado. 

HSL emplea a más de 400 personas, incluyendo científicos, ingenieros, 
psicólogos, científicos sociales, profesionales de la salud y especialistas técnicos. 
El personal tiene un largo historial de funcionamiento efectivo en todo el Reino 
Unido e internacionalmente. Las capacidades de HSL abarcan una amplia gama 
de temas incluyendo: fuego, explosión y seguridad del proceso, factores 
humanos y evaluación del riesgo, salud ocupacional y ambiental, ingeniería de 
seguridad, ambiente de trabajo y servicios fotográficos y técnicos especializados. 

Los servicios prestados por HSL incluyen: 

� Investigación y desarrollo. 
 

� Asesoramiento y consultoría especializada. 
 

� Investigación forense sobre las causas de los accidentes. 
 

� Monitoreo ambiental y biológico. 
� Evaluación de los niveles de riesgo e investigación de su control. 

 
� Establecer requisitos realistas para las normas, y los procesos para cumplir 

esas normas. 
 

� Validación y certificación. 
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� Formación especializada y a medida. 

El HSL ayuda a las organizaciones a controlar los peligros que plantea el lugar de 
trabajo, a través de la asistencia en la gestión de la salud ocupacional de los 
trabajadores. Su experiencia se basa en las investigaciones de incidentes para la 
HSE y el trabajo de con una amplia gama de organizaciones del sector privado y 
público donde se realizan evaluaciones de riesgo e investigación para ofrecer 
soluciones prácticas.  

 

2.3.4 Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional (IOSH-Institution of 
Occupational Safety and Health) 

Se creó el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional con objetivos similares a 
los de la Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad. Sin embargo, esta 
organización no tiene poderes reguladores, ya que fue registrada como una 
organización benéfica desde 1962. El Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional 
fue creado en 1945 con el objetivo de sensibilizar a nivel nacional e internacional 
en todos los asuntos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo.  

Algunas de sus funciones son la financiación y la ejecución de campañas 
informativas, promover el intercambio de información entre sus miembros, la 
reunión de recursos públicos, la organización de cursos de formación profesional, 
el financiamiento de individuos y organizaciones dedicadas a mejorar las normas 
de salud y seguridad ocupacional, el asesoramiento de expertos a empresarios, 
la contestación de consultas realizadas a menudo por los departamentos 
gubernamentales, constituyendo un conducto para el conocimiento, la opinión y 
la investigación sobre muchas materias importantes que afectan la profesión de 
salud y de seguridad y también la contribución, dentro de la Unión Europea, a la 
exploración de modos para ejercer una mayor influencia en las directivas 
europeas. 

Su misión es proporcionar una base sólida de conocimiento e información 
esencial para sus miembros y establecer medios efectivos para comunicarse. 

La estructura organizativa de esta institución es la siguiente: 

� Su Consejo, su equipo presidencial, su Junta de Administración y una red 
de comités conforman la estructura de la organización y asumen el 
gobierno corporativo. 

� El Consejo es el órgano representativo de la Institución. Se compone de 
miembros elegidos que proporcionan asesoramiento y debate sobre 
cuestiones estratégicas, profesionales y de política y representan las 
opiniones de los miembros de la Junta de Administración que es nombrada 
por el Consejo y es responsable de supervisar la administración de los 
asuntos de IOSH. 
 



Comparativa de la Seguridad y Salud Laboral entre España e Inglaterra 

- 27 - 

 

� El equipo presidencial está formado por el Presidente, el Presidente electo 
y el Presidente anterior inmediato. El mandato de un presidente comienza 
en la asamblea general anual de la institución, generalmente en 
noviembre, y dura un año. 
 

� Hay seis Vicepresidentes en el Consejo, dos de los cuales se retiran cada 
año, por lo que se realizan elecciones anuales para dos nuevos 
Vicepresidentes. 

 

2.4 Comparativa entre los organismos españoles e ingleses para la      
Seguridad y Salud Laboral 

Como se puede observar en los esquemas de las figuras 2.1 y 2.2, existe una 
cierta  jerarquización de las instituciones u organismos encargados de la 
seguridad y salud laboral, bastante similar en ambos países, aunque con algunas 
diferencias.  

En el primer escalón se encuentran los organismos de la administración pública, 
como son el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en España o el 
Departamento de Trabajo y Pensiones en Inglaterra, los cuales son los 
encargados de legislar y colaborar en el desarrollo de la normativa 
conjuntamente con las organizaciones especializadas en materia de seguridad y 
salud laboral y velar por la ejecución de dicha legislación. 

El asesoramiento técnico en la elaboración y desarrollo de la normativa legal en 
materia de seguridad y salud laboral en España está a cargo del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) mientras que en 
Inglaterra esta función la desempeña la Agencia Ejecutiva para la Salud y 
Seguridad (HSE). En ambos países son estas mismas organizaciones las que 
actúan como centro de referencia de la Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud (EU-OSHA),  siendo un enlace directo entre este órgano internacional y la 
Administración Pública nacional de cada país. 

En España las competencias en materia de seguridad y salud laboral 
corresponden tanto a la Administración General del Estado, como a las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas. El órgano encargado de 
coordinar las actuaciones entre ellas es la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (CNSST), la cual también asesora a las Administraciones 
Públicas en la formulación de las políticas  de prevención. Mientras que en 
Inglaterra esta coordinación no es necesaria ya no existen dichas 
Administraciones.  

Por otro lado en España la vigilancia del cumplimiento de las normas de 
seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo la realiza la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), quien también presta asesoramiento a 
empresas y trabajadores para ayudarlos a cumplir con dichas normas de manera 
efectiva. Por su parte en Inglaterra esta función no corresponde a un solo 
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organismo sino que es llevada a cabo mediante la colaboración entre la Agencia 
Ejecutiva para la Salud y Seguridad (HSE) y las Autoridades Locales (ALs). En 
ambos países los inspectores de dichas organizaciones tienen la potestad de 
ordenar la paralización de los trabajos de manera inmediata cuando haya riesgo 
grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

3. LEGISLACIÓN 

Dentro del Derecho del Trabajo y, especialmente en el ámbito de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, adquieren especial importancia las directrices marcadas por 
las Directivas, Convenios y Tratados elaborados por las organizaciones 
internacionales europeas que son asumidos por los diferentes países miembros 
de la Unión Europea. 

Tanto España como Inglaterra disponían de su propia normativa en lo referente a 
la seguridad y salud, pero ambos países tras su adhesión a la Unión Europea 
vieron cambiada una gran parte de su reglamentación en  esta materia, al ser 
inadecuadas para cumplir con la legislación de la UE. Debido a esto, ambos 
países comparten numerosa legislación. 

 

3.1 Legislación europea en materia de Seguridad y Salud Laboral 

Los objetivos de los Tratados de la UE se alcanzan por medio de distintos tipos 
de actos legislativos. Algunos son vinculantes y otros no. Algunos se aplican a 
todos los países de la UE y otros sólo a unos pocos. 

Uno de estos actos legislativos o jurídicos son las Directivas, en las cuales se 
establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Sin embargo, 
corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos 
objetivos. Estas Directivas establecen requisitos mínimos y principios 
fundamentales, como el principio de prevención y de evaluación de riesgos, así 
como las responsabilidades de los empleadores y los empleados.  

El conjunto de directivas actuales es el siguiente: 

� DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores 
en el trabajo (Directiva Marco). 

La Directiva marco sobre salud y seguridad en el trabajo (Directiva 89/391 CEE), 
adoptada el 12 de junio de 1989, constituyó un hito fundamental para la mejora 
en este ámbito. La Directiva garantiza unos requisitos mínimos en materia de 
salud y seguridad en toda Europa y, al mismo tiempo, permite a los Estados 
miembros mantener esos mínimos o establecer medidas más restrictivas. 

Algunas disposiciones de la Directiva marco aportaron considerables 
innovaciones, que incluían, entre otros, los siguientes aspectos: 
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� El término “entorno de trabajo” se estableció de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio nº 155 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y define un enfoque moderno que tiene en cuenta la 
seguridad técnica y la prevención general de enfermedades. 
 

� La Directiva tiene por objetivo establecer un mismo nivel de seguridad y 
salud a favor de todos los trabajadores (con excepción únicamente de los 
trabajadores domésticos y de determinados servicios públicos y militares). 
 

� La Directiva obliga a los empresarios a adoptar las medidas preventivas 
adecuadas para garantizar una mayor seguridad y salud en el trabajo. 
 

� La Directiva introduce como elemento fundamental el principio de 
evaluación de riesgos y define sus principales elementos (por ejemplo, la 
identificación del riesgo, la participación de los trabajadores, la adopción 
de medidas adecuadas que otorguen carácter prioritario a la eliminación 
del riesgo en su origen, la documentación y la reevaluación periódicas de 
los peligros en el lugar de trabajo). 
 

� La nueva obligación de adoptar medidas pone implícitamente de 
manifiesto la importancia de las nuevas formas de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo en el marco de los procesos generales de gestión. 

Además de la Directiva marco, se ha adoptado un conjunto de directivas 
individuales centradas en aspectos específicos de la seguridad y la salud en el 
trabajo. No obstante, la Directiva marco sigue siendo aplicable a todos los 
ámbitos regulados por las directivas individuales. Cuando las directivas 
individuales contengan disposiciones más estrictas y específicas, prevalecerán 
estas disposiciones especiales. Entre las cuales se encuentra las siguientes: 

� DIRECTIVA 79/113/CEE, relativa a la determinación de la emisión sonora 
de las máquinas y materiales utilizados en las obras de construcción. 
 

� DIRECTIVA 89/654/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud en los lugares de trabajo.  
 

� DIRECTIVA 89/655/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los 
equipos de trabajo. 
 

� DIRECTIVA 89/656/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos 
de protección individual.  
 

� DIRECTIVA 90/269/CEE, establece las disposiciones mínimas de seguridad 
y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
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� DIRECTIVA 90/270/CEE, referente a las disposiciones mínimas de 

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

� 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 temporal. 
 

� DIRECTIVA 92/57/CEE, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles. 
 

� DIRECTIVA 92/58/CEE, relativa a las disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y de salud en el trabajo. 
 

� DIRECTIVA 92/85/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 
 

� DIRECTIVA 94/33/CE, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. 
 

� DIRECTIVA 2003/10/CE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 
derivados de los agentes físicos (ruido). 

 

3.2 Comparativa general de la normativa de seguridad y salud laboral en 
España e Inglaterra 

Se ha realizado una comparativa del contenido de la legislación vigente en 
materia de seguridad y salud laboral en ambos países, la cual es muy extensa y 
variada. Principalmente se ha centrado en profundizar en el contenido de las 
leyes básicas en esta materia y sus reglamentos. 

Cuando hablamos de ley básica en el caso de España, nos referimos a la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ley de Salud y Seguridad en 
el Trabajo 1974 en el caso de Inglaterra. De las cuales a continuación se ha 
desarrollado una breve introducción. 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales                        

Esta ley es un claro ejemplo de la influencia de las Directivas europeas en la 
legislación en materia de seguridad y salud laboral de los estados miembros. 
Mediante ella se incorporar a la legislación española las disposiciones de la 
Directiva 89/391/CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo y otras 
como son las Directivas 92/85/CEE, 94/33/CEE y 91/383/CEE relativas a la 
protección de la maternidad y de los jóvenes y al tratamiento de las relaciones 
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de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo 
temporal. Además también incorpora los compromisos contraídos con la 
Organización Internacional del Trabajo a partir de la ratificación del Convenio 
155, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. 

Esta ley es una referencia legal mínima que establece un marco legal a partir del 
cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los aspectos más 
técnicos de las medidas preventivas y también sirve como soporte básico a partir 
del cual la negociación colectiva podrá desarrollar su función específica. Es de 
aplicación tanto en el ámbito privado de las empresas y cooperativas como en el 
ámbito público de las Administraciones. 
 

Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 1974 (HSWA - Health and Safety at 
Work etc. Act 1974) 

Esta ley establece los principios generales para la gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo y define la estructura y la autoridad fundamental para el 
fomento, regulación y aplicación de la salud laboral, seguridad y bienestar en 
Inglaterra, permitiendo la creación de requisitos específicos para los diferentes 
sectores, disciplinas y riesgos, a través de reglamentos promulgados como 
reglamentos  o mediante códigos de conducta aprobados (ACOP-Approved Codes 
of Practice) que son una guía para la gestión de la seguridad y la salud y el 
control de los lugares de trabajo y de los trabajadores. 

Desde la adhesión del Reino Unido a la Unión Europea (UE) en 1972, una gran 
parte de la reglamentación en materia de salud y seguridad ha tenido que 
cumplir con la legislación de la Unión Europea y se han promulgado instrumentos 
estatutarios con el fin de aplicar las directivas de la UE. En particular, esta ley y 
el Reglamento sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 1999 
(MHSWR - Management of Health and Safety at Work Regulations 1999) son el 
medio principal para cumplir con la Directiva 89/391 / CEE sobre salud y 
seguridad en el trabajo. 

El ámbito de aplicación de la HSWA incluye a empresas, trabajadores 
(independientemente de que operen por cuenta propia o ajena), representantes 
de los mismos, fabricantes y profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. 

La comparativa se ha dividido teniendo en cuenta los siguientes cuatro criterios: 

� Derechos y obligaciones 
 

� Gestión de la prevención de riesgos laborales  
 

� Infracciones y sanciones 
 

� Normativa específica para el sector de la construcción 

 

3.2.1 Derechos y obligaciones 

Tanto la legislación en España como en Inglaterra recogen el derecho de los 
trabajadores a tener una protección eficaz y segura de su salud. Este derecho 
implica a su vez ciertas obligaciones a los empresarios o empleadores de dichos 
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trabajadores, los cuales deben velar y garantizar la salud, el bienestar y la 
protección de dichos trabajadores, frente a los riesgos laborales. 

Entre las obligaciones del empresario se encuentras las siguientes: 

� Realizar la prevención de los riesgos laborales integrando la actividad 
preventiva en la empresa. 
 

� Evaluar los riesgos laborales asociados a sus actividades que puedan 
afectar a los trabajadores, clientes, socios y otras personas. 
 

� Establecer una planificación, organización, control, seguimiento y revisión 
de las medidas preventivas y medidas de protección a aplicar. 
 

� Nombrar a una persona o más personas competentes responsables de la 
prevención, salud y la seguridad en el lugar de trabajo. 
 

� Proporcionar instalaciones y sistemas de trabajo seguros y sin riesgos para 
la salud. 
 

� Proveer los medios para garantizar la seguridad y la ausencia de riesgos 
para la salud en relación con el uso, la manipulación, el almacenamiento y 
el transporte de artículos y sustancias. 
 

� Proporcionar la información, la instrucción, la formación y la supervisión 
necesarias para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo de sus 
empleados. 
 

� Mantener en condiciones seguras y sin riesgos para la salud los medios de 
acceso y salida de los lugares de trabajo bajo su control, de manera que 
sean seguros y sin riesgos. 
 

� Proporcionar un entorno de trabajo seguro, sin riesgos para la salud a sus 
empleados. 

Entre los derechos de los trabajadores se encuentran los siguientes: 

� Trabajar en lugares donde todos los riesgos para la seguridad y salud 
están correctamente controlados.  
 

� Recibir vigilancia periódica de su estado de salud si así lo desea.  
 

� Disponer de información sobre cómo se controlarán los riesgos laborales y 
quiénes son los responsables de estas actividades.  
 

� Ser consultados y participar en asuntos relacionados con la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

� Recibir formación gratuita y adecuada sobre las condiciones y riesgos 
laborales existentes en el lugar de trabajo.  
 

� Disponer gratuitamente de los equipos de protección que sean necesarios 
y que estos estén en buenas condiciones de uso. 
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� Dejar de trabajar y salir de la zona si considera que está en peligro grave 
e inminente.  
 

� Tener representación de seguridad y salud en el trabajo. 
 

� Disponer de tiempo libre remunerado para la formación si se es un 
representante de seguridad y salud en el trabajo. 
 

� Ser informado sobre qué hacer en caso de emergencia y cómo obtener 
tratamiento de primeros auxilios.  
 

3.2.1.1  Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva 

En España el artículo 16 de  la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 
dispone, que es obligación del empresario la realización de una evaluación inicial 
de riesgos laborales. Este deber también viene recogido en la legislación inglesa 
mediante los artículos 3 y 5 del Management of Health and Safety at Work 
Regulations 1999. 

Según la normativa española esta evaluación se llevará a cabo teniendo en 
cuenta el tipo de actividad realizada por la empresa, las características tanto de 
los puestos de trabajo existentes como de los trabajadores que deban 
desempeñarlos y los equipos de trabajo, las sustancias o preparados químicos 
utilizados.  

Mientras que en la normativa inglesa no hay estas especificaciones y 
simplemente requiere que sea adecuada y suficiente. Evaluando eso sí, no solo 
los riegos para los trabajadores, sino también aquellos riesgos que deriven de su 
negocio  y que afecten a personas ajenas a la empresa.  

En ambas normativas también se prevé la posible revisión y actualización de 
dicha evaluación, debido a cambios significativo en los asuntos a que esta se 
refiere o como especifica la ley española, una vez se hayan producido daños para 
la salud. 

Otro aspecto también recogido en estas normativas es la necesidad de realizar 
una planificación de la actividad preventiva. Mediante la cual según los 
resultados de la evaluación, exija tomar las medidas apropiadas para eliminar o 
reducir y controlar los riesgos encontrados. 

El empresario en España tiene la obligación de realizar un Plan de Prevención de 
riesgos laborales en el que se incluirán la evaluación de riesgos y planificación de 
la actividad preventiva además de la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y 
los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 
empresa. 

En el caso de Inglaterra este documento no existe, sin embargo cuando el 
empresario tenga a cinco o más trabajadores, deberá llevar un registro tanto de 
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la evaluación como de la planificación, lo que constituirá la política general de 
prevención. 

 

3.2.1.2  Protección de los menores 

La Directiva Europea 94/33/CE es traspuesta tanto a la legislación española 
como a la inglesa. En las cuales se reconoce la importancia de prestar una 
especial atención a los trabajadores menores de dieciocho años, ya que son un 
colectivo de mayor riesgo debido a su falta de experiencia, su inmadurez para 
evaluar los riesgos existentes o potenciales y el hecho de que no se han 
desarrollado aun completamente.  

La normativa española mediante  el artículo 27 de la Ley 31/1995 de Prevención 
de Riesgos Laborales y la reglamentación inglesa en los artículos 10 y 13 del 
Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 recogen la 
obligación del empresario de realizar previamente a la contratación de dichos 
menores, una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los 
mismos, teniendo en cuenta la naturaleza la naturaleza, el grado y la duración de 
exposición al riesgo que conlleva el trabajo a realizar. Además se evaluarán los 
agentes a manipular, la organización de los procesos o condiciones de trabajo y 
la forma o el uso del equipo de trabajo, que puedan poner en peligro la seguridad 
o la salud de estos trabajadores. 

También se exige al empresario proporcionar a dichos jóvenes y a sus padres o 
tutores, la información necesaria sobre los posibles riesgos identificados por la 
evaluación y sobre todas las medidas adoptadas para su seguridad y la 
protección de su salud.  

 
3.2.1.3  Protección de la maternidad 
 
Como en el caso anterior las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia 
son otro caso de especial atención a la hora de realizar las evaluaciones de 
riesgos. Los requisitos de dichas evaluaciones vienen recogidos en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 26 en el caso de España y 
los artículos 16,17 y 18 del Reglamento sobre la Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo de 1999 de Inglaterra. 
 
La evaluación de los riesgos deberá determinar la naturaleza, el grado y la 
duración de la exposición a los agentes, procedimientos o condiciones de trabajo 
de las trabajadoras embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, que 
puedan influir negativamente en su salud o la del feto. 
 
Cuando los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la 
salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas 
trabajadoras, el empresario ha de adoptar las medidas necesarias para evitar su 
exposición a dicho riesgo, ya sea a través de una adaptación de las condiciones o 
del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. 
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Cuando no sea posible la adaptación de las condiciones o el tiempo de trabajo, la 
trabajadora deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente que sea 
más compatible con su estado.  Estos cambios tendrán efectos hasta el momento 
en que su estado de salud le permita reincorporarse a su puesto de trabajo 
original. 

Para mayor seguridad, este colectivo no realizará trabajos nocturnos o trabajo a 
turnos. 
 

3.2.1.4 Principios de la acción preventiva 

El artículo 6.2 de la directiva europea Directiva 89/391/ CEE recoge los Principios 
de la acción preventiva y estos se incorporal a la legislación española mediante el 
art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y a la inglesa en el 
art. 4 y el anexo 1 del  Management of Health and Safety at Work Regulations 
1999. 

Los siguientes  principios son la base de las medidas preventivas y de protección 
que deberá aplicar el empresario. 

� Evitar los riesgos. 

� Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

� Combatir los riesgos en su origen. 

� Adaptar el trabajo a la persona, especialmente en lo que respecta al 
diseño de los lugares de trabajo, la elección del equipo de trabajo y la 
elección de los métodos de trabajo y de producción. 

� Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

� Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

� Planificar la prevención. 
� Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

� Dar las apropiadas instrucciones a los trabajadores. 

 

3.2.1.5 Vigilancia de la salud 

De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales, es deber del empresario garantizar a sus trabajadores un servicio 
periódico de vigilancia de su estado de salud, en función de los riesgos propios 
de su trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador voluntariamente 
acceda a ello o excepcionalmente cuando: 

� Sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo 
sobre la salud de los trabajadores. 
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� 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. 
 

� Cuando así esté establecido en una disposición legal. 

En Inglaterra, según el artículo 6 del Management of Health and Safety at Work 
Regulations 1999, todo empleador se asegurará de que sus empleados reciban 
una vigilancia de la salud apropiada teniendo en cuenta los riesgos para su salud 
y seguridad que se identifican en la evaluación. 

3.2.1.6 Riesgo grave e inminente 

Tanto la normativa española como la inglesa recogen los procedimientos a 
adoptar por el empresario en el caso de que sus trabajadores  estén o puedan 
estar expuestos a un riesgo grave e inminente debido a su trabajo. La tabla que 
se muestra a continuación recoge detalles de dichos procedimientos. 

Tabla 3.1 Procedimientos seguir en caso de riesgo grave e inminente 

Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales: art. 21 

Management of Health and Safety at 
Work Regulations 1999: art. 8 

El empresario estará obligado a: 

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

Exigir a todas las personas que se 
encuentren en el trabajo, expuestas a este 
tipo de riesgo, que estén informadas de la 
naturaleza del riesgo y de las medidas 
adoptadas o que deban adoptarse para 
protegerlas del peligro. 

Adoptar las medidas y dar las instrucciones 
necesarias para que los trabajadores 
puedan interrumpir su actividad y, si fuera 
necesario, abandonar de inmediato el lugar 
de trabajo. 

Establecer cuando sean necesarios los 
procedimientos adecuados que deberán 
seguirse en caso de peligro grave e 
inminente para los trabajadores. 

Disponer lo necesario para que cuando el 
trabajador no pueda contactar con un 
superior, el mismo tenga los conocimientos 
y disponga de los medios técnicos 
necesarios para adoptar las medidas 
oportunas para evitar las consecuencias de 
dicho peligro. 

NO LO ESPECÍFICA 

Permitir al trabajador interrumpir su 
actividad y abandonar el lugar de trabajo. 

Permitir a las personas afectadas detener 
el trabajo e inmediatamente trasladarse a 
un lugar de seguro. 

NO LO ESPECÍFICA 
Designar a un número suficiente de 
personas competentes para aplicar esos 
procedimientos. 
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NO LO ESPECÍFICA 

Asegurarse de que ninguno de sus 
empleados tenga acceso a ninguna zona a 
la que sea necesario restringir el acceso 
por motivos de salud y seguridad, a menos 
que el empleado en cuestión haya recibido 
instrucción adecuada en materia de salud y 
seguridad. 

 
 
3.2.1.7 Medidas de emergencia 

Los requisitos en cuanto a este tema viene estipulados en la normativa española 
a través del artículo 20 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y 
en la legislación inglesa mediante el Management of Health and Safety at Work 
Regulations 1999 en su artículo 9. 

En ambas se establece la obligación del empresario de organizar las relaciones 
que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en 
materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha 
contra incendios y los trabajos de rescate. 

Además en la ley española también se exige al empresario, en función del 
tamaño, la actividad de la empresa y la posible presencia de personas ajenas a la 
empresa: 

� Analizar las posibles situaciones de emergencia. 
 

� Adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha 
contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
 

� Designar suficiente personal con la debida formación para poner en 
práctica estas medidas y por su parte, comprobar periódicamente  su 
correcto funcionamiento.  
 

� Disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes 
señaladas. 

Mientras que en la legislación inglesa para dar más especificaciones en lo 
referente a los primeros auxilios se crea el Health and Safety (First-Aid) 
Regulations 1981 que expone en sus artículos 3 y 4 la obligación del empresario 
de proporcionará o asegurará que se proporcionen: 

� Los equipos e instalaciones adecuados y apropiados para permitir que se 
presten primeros auxilios a sus empleados si se lesionan o se enferman en 
el trabajo. 
 

� El número de personas con capacitación y formación adecuadas para 
prestar primeros auxilios a sus empleados. 
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� La información a sus empleados de las disposiciones adoptadas en relación 
con la prestación de primeros auxilios, incluida la ubicación de los equipos, 
las instalaciones y el personal. 

 

3.2.1.8 Coordinación de actividades empresariales 

En España, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 24,  
el Real Decreto 171/2004 que desarrolla dicho artículo, relativo a la coordinación 
de actividades empresariales y en Inglaterra mediante el artículo 11 del 
Management of Health and Safety at Work Regulations 1999 establecen que 
cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades dos o más 
empresas éstas deberán: 

� Cooperar entre ellas para cumplir requisitos y las prohibiciones que la 
normativa pertinente sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

� Coordinar las medidas a adoptar teniendo en cuenta la naturaleza de sus 
actividades. 
 

� Adoptar todas las medidas de coordinación que sean necesarios para que 
todos los empresarios y sus trabajadores estén informados de los riesgos 
para su salud y la seguridad derivados del funcionamiento de su empresa. 
 

3.2.1.9 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y 
en empresas de trabajo temporal 

El artículo 28 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales hace 
referencia a las relaciones de relaciones de trabajo temporales o de duración 
determinada, así como a los contratados por empresas de trabajo temporal, y 
exige que los trabajadores en dichas situaciones reciban el mismo trato que el 
resto de trabajadores en la empresa, en cuanto al nivel de protección en materia 
de seguridad y salud. 

Tanto en ley española como en artículo 15 del Management of Health and Safety 
at Work Regulations 1999 se requiere que el empresario adopte las medidas 
necesarias para garantizar que dichos trabajadores: 

� Reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar 
expuestos y sobre las medidas de protección y prevención frente a los 
mismos, antes de que comience sus funciones. 
 

� Reciban la formación profesional necesaria y adecuada para llevar a cabo 
su trabajo con seguridad. 
 

� Tengan derecho a una vigilancia sanitaria periódica de su estado de salud. 

En el caso de trabajadores contratados de una empresa de trabajo temporal, 
será la misma la responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de 
formación y vigilancia de la salud. 
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En cualquier caso el empresario deberá informar a los trabajadores designados 
para ocuparse de las actividades de protección y prevención  de la incorporación 
de estos trabajadores, para que puedan desarrollar de forma adecuada sus 
funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa. 

 

3.2.1.10  Información para los trabajadores 

Según estipula la legislación en ambos países, el empresario adoptará las 
medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias con relación al contenido de la siguiente tabla. 

Tabla 3.2: Información para los trabajadores 

Normativa en España Normativa en Inglaterra 

LEY 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales: art. 18 

Management of Health and Safety at 
Work Regulations 1999: art. 10 

Responsable de informar a los trabajadores: 

Empresario Empresario 

Información sobre: 

Los riesgos para la seguridad y la salud de 
los trabajadores según su trabajo o cargo. 

Los riesgos para su salud y seguridad 
identificados por la evaluación. 

Las medidas y actividades de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos. 

Las medidas preventivas y de protección. 

Las medidas adoptadas ante posibles 
situaciones de emergencia. 

Los procedimientos en caso de riesgo 
grave e inminente y áreas de peligrosas. 

NO ESPECIFICADO  La identidad de las personas designadas 
para aplicar los anteriores procedimientos. 

NO ESPECIFICADO 

Los riesgos que se produzcan a 
consecuencia de las actividades de otras 
empresas que compartan centro de trabajo 
con la suya. 

 

 3.2.1.11   Consulta de los trabajadores 

A continuación se muestra una tabla comparando la información que el 
empresario deberá consultar con sus trabajadores antes de adoptar ciertas 
decisiones. 

Tabla 3.3: Consulta de los trabajadores 

LEY 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales: art. 33 

Management of Health and Safety at 
Work Regulations 1999: art.3 y 4 

El empresario deberá consultar a los trabajadores o a sus representantes para adoptar 
decisiones relativas a: 
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La planificación, la organización del trabajo 
en la empresa y la introducción de nuevas 
tecnologías. 

Las consecuencias para la salud y la 
seguridad de los trabajadores de la 
introducción (incluida su planificación) de 
las nuevas tecnologías en el lugar de 
trabajo. 

La organización y desarrollo de las 
actividades de protección de la salud y 
prevención de los riesgos profesionales en 
la empresa. 

NO ESPECIFICADO 

La designación de los trabajadores 
encargados de las medidas de emergencia  
o actividades de prevención o el recurso a 
un servicio de prevención externo. 

Las modalidades de nombramiento de 
personas encargas de llevar a cabo las 
medidas prevención de riesgos laborales. 

Los procedimientos de información y 
documentación a que se refieren los 
riesgos para la seguridad y la salud y las 
medidas y actividades de protección y 
prevención a aplicar. 

Cualquier información de salud y seguridad 
que se requiera proporcionar a dichos 
empleados según la normativa legal 
pertinente. 

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

La planificación y organización de toda 
formación en materia de salud y de 
seguridad que deba proporcionar a dichos 
empleados. 

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

La introducción de cualquier medida en el 
lugar de trabajo que pueda afectar 
sustancialmente la salud y la seguridad de 
dichos trabajadores. 

 
 

3.2.1.12  Formación de los trabajadores 

Todo empresario, al confiar tareas a sus empleados, tiene que tener en cuenta 
sus capacidades en materia de salud y seguridad y deberá asegurar que sus 
empleados reciban formación adecuada en materia de salud y seguridad. 
 
Según el artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el 
artículo 13 del Management of Health and Safety at Work Regulations 1999, los 
trabajadores deberán recibir una formación tanto teórica como práctica en esta 
materia, en el momento que se efectué su contratación o cuando se produzcan 
cambios en las funciones que venga desempeñando ya sea debido a la 
introducción de nuevas tecnologías, cambios en los equipos de trabajo o la 
introducción de un nuevo sistema de trabajo. 
 
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 cuando sea necesario para 
tener en cuenta cualquier riesgo nuevo o agravado para la salud y la seguridad 
de los trabajadores afectados. 
 
Siempre que sea posible esta formación se impartirá durante las horas de trabajo 
y si por algún caso se realizara fuera de la jornada laboral, el tiempo invertido 
contará como horas trabajadas. 
   
La formación podrá ser impartida por la empresa mediante medios propios o 
concertarla con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los 
trabajadores. 
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3.2.1.13  Equipos de trabajo y medios de protección 
 
En España de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, es deber del empresario el proporcionar a sus trabajadores 
equipos de protección individual y medios de protección colectivos. Estos equipos 
deberán se adecuados y adaptados a la actividad para la cual han sido diseñados 
y que sean de garantía para la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizarlos. 

El empresario siempre tomará las precauciones y medidas necesarias para evitar 
que equipos de trabajo que puedan presentar cualquier riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores sean utilizados por trabajadores a los 
que no se les haya encargado su utilización. 

El los caso en que dichos equipos necesiten reparación, transformación, 
mantenimiento o conservación, estas tareas deberán ser  sean realizadas por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario siempre priorizará la utilización de medios de protección colectiva 
u otras medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo que 
permita evitar o limitar al máximo los riegos y cuando esto no sea posible 
proporcionará equipos de protección individual. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección 
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso 
efectivo de los mismos durante  la realización de los trabajos en los que sean 
necesarios. 

Por su parte en Inglaterra la norma legal que especifica estas obligaciones, es 
The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992, que en su artículo 
4 establece que todo empresario deberá garantizar que se proporcione equipo de 
protección personal adecuado a sus empleados que puedan estar expuestos a un 
riesgo para su salud o seguridad en el trabajo, que no haya sido adecuadamente 
controlado por otros medios que sean igual o más eficaces. 

En cualquier caso el equipo de protección personal no será adecuado a menos 
que: 
 

� Sea apropiado para el riesgo o los riesgos implicados y las condiciones en 
el lugar donde la exposición al riesgo puede ocurrir. 

 
� Tenga en cuenta las necesidades ergonómicas y el estado de salud de la 

persona o personas que puedan llevarlo. 
 

� Sea capaz de ajustarse correctamente al usuario. 
 

� Sea eficaz para prevenir o controlar adecuadamente el riesgo o los riesgos 
implicados sin aumentar el riesgo global. 

 
� Cumple en cuanto a su diseño o fabricación con respecto a la salud o la 

seguridad con cualquier normativa pertinente referida a los equipo de 
protección personal. 
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3.2.1.14 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos 

Las obligaciones de los trabajadores en el trabajo relativas a su seguridad y 
salud vienen recogidas en la normativa española  mediante el artículo 29 de la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en la legislación española a 
través de la Health and Safety at Work etc. Act 1974 en su artículo 7. 
 
Es deber de cada uno de los trabajadores mientras está en el trabajo: 
 

� Velar por su salud y la seguridad y por la de las demás personas que 
puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el trabajo. 
 

� Cooperar con el empresario o cualquier otra persona responsable, en la 
medida en que sea necesario  para dar cumplimiento a las medidas de 
prevención que sean adoptadas en cada caso.  
 

Además el artículo 14 del Management of Health and Safety at Work Regulations 
1999 establece que los trabajadores utilizarán correctamente  y cualquier 
maquinaria, equipo, sustancia peligrosa, equipo de transporte, medios de 
producción o dispositivo de seguridad, de acuerdo con la formación e instrucción 
relativas al uso que le haya proporcionado el empresario. 
 
Será también obligación del trabajador el informar al empresario o a cualquier 
personal con responsabilidad específica de la salud y seguridad en el trabajo: 
 

� De cualquier situación laboral que se pueda considerar que representa un 
peligro grave e inmediato para la salud y la seguridad de los trabajadores. 
 

� De cualquier asunto que a su juicio pueda considerar como una deficiencia 
en las medidas de protección para la salud y la seguridad aplicadas por el 
empresario, cuando no haya sido previamente informada.  

 

3.2.2 Gestión de la prevención de los riesgos laborales 

3.2.2.1 Designación de trabajadores 

De acuerdo con el artículo 30 de la  Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales y el artículo 7 del Management of Health and Safety at Work 
Regulations 1999, el empresario puede elegir una de las siguientes modalidades 
de organización preventiva o una combinación de las mismas: 

� Designar uno o varios trabajadores. 
 

� Asumir el empresario personalmente la actividad preventiva. 
 

� Constituyendo un servicio de prevención propio. 
 

� Recurrir a un profesional o servicio externo. 
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Según la normativa de ambos países, el empresario podrá designar a uno o 
varios trabajadores competentes para ocuparse de la actividad preventiva en la 
empresa y estos deberán: 

� Tener una formación y experiencia o conocimientos suficientes que le 
permitan asistir adecuadamente en la realización de las medidas 
preventivas. 
 

� Disponer del tiempo para el desempeño de sus funciones.  
 

� Disponer de los medios precisos adecuados teniendo en cuenta el tamaño 
de su empresa, los riesgos a los cuales están expuestos los empleados y la 
distribución de esos riesgos en toda la empresa. 

 

Si no hay un trabajador competente en la empresa o su nivel de competencia no 
es suficiente para ayudar al empresario en el cumplimiento de la ley de salud y 
seguridad en el trabajo, el empresario deberá conseguir un profesional o servicio 
externo. 

Según la ley española el empresario, deberán constituir un servicio de 
prevención propio en cualquiera de los siguientes casos: 

� Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 
 

� En casos de empresas con menos de 500 trabajadores pero de especial 
peligrosidad. 

En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones mencionadas, siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en 
función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de 
las actividades. 

 

3.2.2.2  Representantes de los trabajadores 

En España los Delegados de Prevención son los representantes de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud laboral. Su modo de nombramiento 
y  funciones vienen recogidas en la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales en sus artículos 35, 36 y 37.  

Por su parte en Inglaterra la normativa que recoge la figura homologa, que son 
los Representantes de Seguridad y sus funciones en el artículo 2 de la Health and 
Safety at Work etc. Act 1974 y en los artículos 3,4,5,6 y 7 del Safety 
Representatives and Safety Committees Regulations 1977. 

Tanto en la normativa española como en la inglesa ambos representantes  tienen 
un rango y funciones similares, pero hay algunas diferencias. Una comparación 
se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla3.4: Los representantes de salud y seguridad y sus funciones. 

Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Safety Representatives and Safety 
Committees Regulations 1977 

Representantes: 

Designados por y entre los representantes 
del personal, dependiendo del número de 
trabajadores. 

Nombrado por escrito por un sindicato 
reconocido. 

Título / cargo: 

Delegados de Prevención Representantes de Seguridad 

Funciones: 

Colaborar en la mejora de la acción 
preventiva. NO ESPECIFICADO 

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

Establecer acuerdos con el empresario que 
le permitan cooperar eficazmente con sus 
empleados, en la promoción y el desarrollo 
de medidas que garanticen la salud y la 
seguridad en el trabajo y en la verificación 
de la efectividad de tales medidas. 

Ser consultados, con carácter previo a su 
ejecución, acerca de las decisiones en 
materia de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

Estar informado sobre los requisitos 
legales relativos a la salud y la seguridad 
en el trabajo y la política de salud y 
seguridad del empresario. 

Vigilancia y control sobre el cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 

NO ESPECIFICADO 

NO ESPECIFICADO 

Investigar los peligros potenciales y los 
sucesos peligrosos en el lugar de trabajo y 
examinar las causas de los accidentes en el 
lugar de trabajo. 

NO ESPECIFICADO 

Investigar las quejas de cualquier 
trabajador en relación con la salud, la 
seguridad o el bienestar de ese trabajador 
en el trabajo. 

NO ESPECIFICADO 

Realizar presentaciones ante el empresario 
sobre las investigaciones anteriores y 
sobre asuntos generales que afectan la 
salud y seguridad de los empleados que 
representan. 

Realizar visitas a los lugares de trabajo 
para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de 
trabajo. 

Inspeccionar el lugar de trabajo, previo 
aviso al empresario o sus representantes. 
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Acompañar a los Inspectores de Trabajo y 
Seguridad Social en las visitas, pudiendo 
formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas. 

Representar a los trabajadores en los 
tratos con los Inspectores de Salud y 
Seguridad. 

Acompañar a los técnicos en las 
evaluaciones de riesgos. NO ESPECIFICADO 

Ser informados por el empresario sobre los 
daños producidos en la salud de los 
trabajadores. 

Ser informados por el empresario sobre los 
daños producidos en la salud de los 
trabajadores y realizar la posterior 
inspección del lugar de trabajo. 

 Recibir información de los inspectores tras 
la realización de una inspección. 

Asistir a las reuniones del comité de 
Seguridad y Salud. 

Asistir a las reuniones del Comité de Salud 
y Seguridad. 

Tienen derecho a : 

El tiempo utilizado para el desempeño de 
sus funciones será considerado como 
tiempo de trabajo efectivo y por tanto será 
remunerado. 

Tener tiempo libre con sueldo durante las 
horas de trabajo del empleado, según sea 
necesario para el desempeño de sus  
funciones. 

Recibir del empresario los medios y la 
formación en materia preventiva que 
resulten necesarios para el ejercicio de sus 
funciones. 

Recibir formación en todos los aspectos 
relacionados con sus funciones. 

 

Según la legislación en ambos países también se prevé la creación de un Comité 
de Seguridad. Una comparación se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla3.5: El Comité de Seguridad y Salud y sus funciones. 

LEY 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales: art. 38 y 39 

Safety Representatives and Safety 
Committees Regulations 1977: art. 9 

Título: 

Comité de Seguridad y Salud Comité de Seguridad 

Constitución: 

Se constituirá un en todas las empresas o 
centros de trabajo que cuenten con 50 o 
más trabajadores. 

Se establecerá a solicitud de al menos dos 
representantes de seguridad. 

Composición: 
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Formado por los Delegados de Prevención 
y por el empresario y/o sus representantes 
en número igual al de los Delegados de 
Prevención. 

No está especificado en la legislación. 

Competencias: 

Participar en la elaboración, puesta en 
práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos de la 
empresa. 

No está especificado en la legislación. 

Promover iniciativas sobre métodos y 
procedimientos para la efectiva prevención 
de los riesgos. 

No está especificado en la legislación. 

Proponer a la empresa la mejora de las 
condiciones de trabajo o la corrección de 
las deficiencias existentes. 

No está especificado en la legislación. 

Facultades: 

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

No está especificado en la legislación. 

Conocer los documentos e informes 
relativos a las condiciones de trabajo que 
sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones, así como los procedentes de 
la actividad del servicio de prevención, si 
existiera. 

No está especificado en la legislación. 

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

No está especificado en la legislación. 

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

No está especificado en la legislación. 

 

En el caso de la legislación inglesa no se especifica la composición del Comité de 
Seguridad, pero las directrices de la reglamentación recomiendan que, cuando en 
la empresa haya asesores de seguridad, un médico de empresa y otros 
profesionales de salud y seguridad, estos sean los miembros. La guía también 
sugiere que el número de miembros en representación del empresario no debe 
exceder el número de representantes de los empleados. En cualquier caso, los 
empleados deben ser informados de la composición del comité y de las áreas que 
cubre. 

Los reglamentos tampoco dicen nada sobre las funciones del Comité de 
Seguridad, sin embargo la orientación de la autoridad de salud y seguridad 
sugiere que sus tareas podrían incluir el análisis de tendencias de accidentes y 
enfermedades, el desarrollo de normas de seguridad y el asesoramiento sobre la 
comunicación de seguridad. 
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3.2.3 Infracciones y sanciones  

En España el tema de las infracciones y las correspondiente sanciones en materia 
de seguridad y salud laboral se tratan en la Ley 31/1995 de PRL y en el RD Real 
5/2000. 

Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales: art. 42: 

“El incumplimiento por parte de los empresarios de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades 
administrativas, y si procede a responsabilidades penales y a las civiles por 
los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.” 

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2000, Texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

“Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin previa instrucción del 
oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento administrativo 
especial en esta materia, a propuesta de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que 
puedan concurrir.” 

“Son infracciones laborales en materia de prevención de riesgos laborales 
las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que 
incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los 
convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a 
responsabilidad conforme a esta ley.” 

Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves en atención a la 
naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley. 

Las sanciones correspondientes son las siguientes:  

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. 

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. 

En Inglaterra las infracciones en esta materia se refieren al incumplimiento de 
los requisitos recogidos en el artículo 33 de la Ley de Salud y Seguridad en el 
Trabajo de 1974, también mencionados en  la Ley de Salud y Seguridad (Delitos) 
de 2008. 

Según la Health and Safety (Offences) Act 2008, las infracciones de las normas 
sobre seguridad y salud en el trabajo constituyen un delito. Para los delitos 
cometidos después del 16 de enero de 2009, las sanciones se establecen en esta 
ley en los anexos 1 y 2. 
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En Inglaterra para ciertos delitos graves se pueden imponer multas de como 
máximo £ 20.000  y una pena de prisión de hasta 12 meses. Para los casos 
remitidos al Tribunal de la Corona, la privación de libertad puede ser de hasta 
dos años y no hay límite en las sanciones impuestas. 

A continuación se ha realizado una comparativa de las infracciones o delitos en 
materia de seguridad y salud laboral y sus respectivas sanciones según la 
legislación en ambos países. 

Tabla 3.6: Infracciones y sanciones en materia de seguridad y salud laboral. 

Infracción Sanción 

Responsable: Empresario 

No dar cuenta, en tiempo y forma, a la 
Autoridad Laboral competente, de los 
accidentes de trabajo ocurridos y las 
enfermedades profesionales declaradas 
cuando tengan la calificación de leves. 

(E) Grado mínimo, multa de 40€ a 405€. 

Grado medio, multa de 406€ a 815€. 

Grado máximo, multa de 816€ a 2.045 €. 

Fingir falsamente ser un Inspector. (I) Una multa no superior a £ 5.000. 

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. 

(E) Grado mínimo, multa de 40€ a 405€. 

Grado medio, multa de 406€ a 815€. 

Grado máximo, multa de 816€ a 2.045 €. 

Incumplir con las 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. 

(E) Grado mínimo, multa de 40€ a 405€. 

Grado medio, multa de 406€ a 815€. 

Grado máximo, multa de 816€ a 2.045 €. 

La falta de limpieza del centro de trabajo 
de la que no se derive riesgo para la 
integridad física o salud de los 
trabajadores. 

(E) Grado mínimo, multa de 40€ a 405€. 

Grado medio, multa de 406€ a 815€. 

Grado máximo, multa de 816€ a 2.045 €. 

Obstaculizar intencionadamente a un 
inspector en el ejercicio o desempeño de 
sus funciones 

(I) Prisión por un período no superior a 51 
semanas o una multa no superior a £ 
20.000, o ambos. 

No proporcionar la suficiente y adecuada 
formación e información a los 
trabajadores acerca de los riesgos 
existentes en el puesto de trabajo y sobre 
las medidas preventivas aplicables. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 2.046€ a 40.985€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses, una multa no superior a £ 20.000, o 
ambos. 
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No llevar a cabo las evaluaciones de 
riesgos. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 2.046€ a 40.985€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

No realizar los reconocimientos médicos y 
pruebas de vigilancia periódica del estado 
de salud de los trabajadores. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 2.046€ a 40.985€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

El incumplimiento de los derechos de 
información, consulta y participación de 
los trabajadores reconocidos en la 
normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 2.046€ a 40.985€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

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. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 2.046€ a 40.985€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

Cobrar a los trabajadores el coste de las 
medidas relativas a la seguridad y la 
salud en el trabajo. 

 
(I) Una multa no superior a £ 20.000. 

No adoptar las medidas adecuadas para 
no superar los límites de exposición a los 
agentes nocivos que origine riesgo de 
daños graves para la seguridad y salud de 
los trabajadores. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 2.046€ a 40.985€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

No adoptar las medidas prevista en 
materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los 
trabajadores. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 2.046€ a 40.985€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

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. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 40.986 € a 819.780€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 
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No observar las normas específicas en 
materia de protección de la seguridad y la 
salud de los menores. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 40.986 € a 819.780€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

Incumplir el deber de confidencialidad en 
el uso de los datos relativos a la vigilancia 
de la salud de los trabajadores. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 40.986 € a 819.780€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

No paralizar ni suspender de forma 
inmediata en caso de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 40.986 € a 819.780€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

Superar los límites de exposición a los 
agentes nocivos que originen riesgos 
graves e inminentes que causen daños 
para la salud de los trabajadores sin 
adoptar las medidas preventivas 
adecuadas. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 40.986 € a 819.780€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

No adoptar cualquier medida preventiva 
aplicable a las condiciones de trabajo en 
ejecución de las que se derive un riesgo 
grave e inminente para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 

(E) Multas según su grado que van desde 
los 40.986 € a 819.780€. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 20.000, 
o ambos. 

Responsable: Trabajador 

No velar por su propia  salud y seguridad 
y la de las demás personas que puedan 
verse afectadas por sus actos. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 5.000, 
o ambos. 

Hacer un mal uso de los recursos que le 
son proporcionados para su seguridad y 
bienestar. 

(I) Prisión por un período no superior a 12 
meses o  una multa no superior a £ 5.000, 
o ambos. 
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3.2.4 Normativa de aplicación en el sector de la construcción 

El sector de la construcción tanto en España como en Inglaterra dispone de una 
normativa específica relacionada con seguridad y salud en las obra de 
construcción ya que los riesgos asociados a esta actividad tienen un grado de 
peligrosidad superior a otras actividades. A continuación se ha realizado una 
tabla comparativa de dicha normativa. 

Tabla 3.7: Normativa de SST específica de construcción y edificación. 

Normativa española Normativa inglesa Observaciones 

Real Decreto 1627/1997 por 
el que se establecen 
disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las 
obras de construcción. 

The Construction (Health, 
Safety and Welfare) 
Regulations 1996 - 
Reglamento sobre la 
construcción (salud, 
seguridad y bienestar) de 
1996. 

(E) El RD transpone al 
derecho español la Directiva 
(92/57/CEE) sobre la 
construcción. 

(I) Son un conjunto de 
reglamentos de construcción 
simplificados, que también 
incluyen algunas de las 
disposiciones importantes de 
la Directiva (92/57/CEE). 

Ley 38/1999 de Ordenación 
de la Edificación. 

The Building Act 1984 - 
Ley de la Edificación de 
1984. 

La ley española regular el 
proceso de la edificación, 
fijando las obligaciones para 
todos los agentes y sus 
responsabilidades. 

La ley inglesa trata sobre el 
proceso de construcción, el 
diseño y las especificaciones 
de los edificios y sus 
componentes y los asuntos 
relativos a ellos. 

Real Decreto 314/2006 por 
el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

The Building Regulations 
2010 – Los Reglamentos 
de la Edificación de 2010. 

Ambas normativas establecen 
los requisitos básicos de 
seguridad y las exigencias 
que deben cumplir los 
edificios. 

(E) El CTE está dividido en 2 
partes, la primera referente a  
exigencias básica y la 
segunda parte la forman 11 
Documentos básicos.  

(I) Los Reglamentos de 2010 
contienen 14 apartados 
designado por una letra que 
acompañan a Documentos 
Aprobados.  

Ley 32/2006 reguladora de 
la subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

NO HAY COMPARATIVA 

(E) Esta ley regula y limita la 
subcontratación en los 
trabajos de construcción.  
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Real Decreto 1109/2007 por 
el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la 
subcontratación en el 
Sector de la Construcción. 

NO HAY COMPARATIVA 

(E) Desarrolla con 
profundidad los aspectos de 
la ley, a fin de lograr un 
mejor y más eficaz 
cumplimiento de la misma. 

Resolución de 28 de febrero 
de 2012, de la Dirección 
General de Empleo, por la 
que se registra y publica el 
V Convenio colectivo del 
sector de la construcción. 

NO HAY COMPARATIVA 

Incluye las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud 
aplicables en las obras de 
construcción. 

Información referente a la 
Tarjeta Profesional de la 
Construcción (TPC). 

NO HAY COMPARATIVA 

The Construction (Design 
and Management) 
Regulations 2015- El 
Reglamento de 
Construcción (Diseño y 
Gestión) 2015. 

(I) Abarca la gestión de la 
seguridad, la salud y el 
bienestar en la ejecución de 
proyectos de construcción. 

REAL DECRETO 1630/1992, 
de 29 de diciembre, por el 
que se dictan disposiciones 
para la libre circulación de 
productos de construcción, 
en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

NO HAY COMPARATIVA 

(E) Regula las condiciones 
que estos productos deben 
cumplir para poder 
importarse, comercializarse y 
utilizarse dentro del territorio 
español de acuerdo con la 
Directiva europea. 

Real Decreto 212/2002, de 
22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones 
sonoras en el entorno 
debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire 
libre. 

The Control of Noise at 
Work Regulations 2005 - 
Reglamento sobre el 
control del ruido en el 
trabajo de 2005. 

(E) Establecen las normas 
sobre emisiones sonoras en el 
entorno, con el fin de  
proteger la salud y el 
bienestar de las personas. 

(I) Su objetivo es garantizar 
que el oído de los 
trabajadores esté protegido 
contra el ruido excesivo en su 
lugar de trabajo. 

 

 

4. COMPARATIVA DE LA FORMACIÓN  OBLIGATORIA EN SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA E 
INGLATERRA 

En España con la entrada en vigor del IV Convenio Colectivo de la Construcción 
(2007-2011) se exigía una formación mínima en materia de PRL, además 
establecía para los trabajadores la obligación de estar en posesión de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción (TPC). Dicha obligatoriedad entraba en vigor el 1 
de enero de 2012 pero quedo anulada por la sentencia del Tribunal Supremo del 
27 de octubre de 2010, que consideraba esta obligación una discriminación para 
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los trabajadores que no poseían tramita la TPC, ya que los empresarios preferían 
contratar a trabajadores con la TPC obtenida. 

La resolución judicial indica que la TPC es una forma más de acreditación de la 
formación que está a disposición del trabajador o trabajadora, pero no la única 
forma de acreditación.  

En cualquier caso lo que si sigue siendo obligatoria es la formación definida 
actualmente en el V Convenio Colectivo de la Construcción y que es la siguiente: 

� Primer ciclo de formación - Aula Permanente de la FLC. El contenido 
formativo de este módulo de 8 horas de duración es común para todos los 
oficios o puestos de trabajo. Comprende la formación inicial mínima en 
materia de prevención de riesgos laborales específica del sector de la 
construcción y contendrán los principios básicos y conceptos generales 
sobre la materia cuyo objetivo principal es conseguir que los trabajadores 
adquieran los conocimientos necesarios para identificar tanto los riesgos 
laborales más frecuentes que se producen en las distintas fases de 
ejecución de una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de 
eliminar o minimizar dichos riesgos. 
 

� Segundo ciclo de formación – Curso de Oficio. La formación es en 
función del puesto de trabajo o el oficio y cuya duración mínima será de 
20 horas. Consta de dos partes, una de carácter genérico (14 h) y otra de 
carácter específico sobre el oficio a desempeñar (6 h). De esta manera si 
se quiere realizar otra actividad, únicamente se necesitara cursar las 6h 
específicas sobre la nueva actividad.   

Mientras que para poder trabajar en el sector de la construcción en Inglaterra, es 
obligatorio poseer alguna de las tarjetas CSCS (Construction Skills Certification 
Scheme), que son unas tarjetas requeridas en Reino Unido para proporcionar 
una prueba, que asegure que las personas trabajando en las obras tengan la 
formación y la cualificación requerida para su puesto de trabajo. 

Para solicitar una tarjeta CSCS, se debe tener las calificaciones y capacitación 
apropiadas relacionadas con la construcción y, en la mayoría de los casos, debe 
aprobar el examen de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CITB Health Safety 
and Environment Test) dentro del plazo de los dos años anteriores a la solicitud 
de empleo.  

El tipo de prueba que se necesita aprobar depende del trabajo que se realice y 
del tipo de tarjeta que se solicita y su objetivo es asegurar que los trabajadores 
tengan un nivel mínimo de conocimiento en seguridad, salud y conciencia 
ambiental antes de ir al lugar de trabajo. 

Todas las pruebas duran 45 minutos y tienen 50 preguntas de opción múltiple 
incluyendo: 
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� 12 preguntas sobre cómo debe ser el comportamiento en cada caso 
específico dependiendo del puesto de trabajo que se tenga en la obra, 
para preservar la seguridad. 
 

� 38 preguntas de conocimientos generales,  para comprobar su 
conocimiento de las  cuestiones de seguridad, salud y medio ambiente. 

La serie de pruebas disponibles son las siguientes: 

1. Prueba Operativa - incluyendo las normas de comportamiento en el 
caso específico de estudio y las cinco secciones de conocimientos básicos: 

� Aspectos jurídicos y de gestión 
� Salud y Bienestar 
� Seguridad general 
� Actividades de alto riesgo 
� Medio ambiente  

2. Prueba del operario de HS & E - está diseñada para apoyar a los 
candidatos que han recibido el certificado de nivel 1 en salud, seguridad y 
medio ambiente de construcción a través de un centro de certificación 
Cskills. Esta prueba incluye también las cuestiones enumeradas 
anteriormente. 

3. Prueba de especialista - incluyendo las normas de comportamiento en 
el caso específico de estudio, las cinco secciones de conocimiento básico y 
preguntas de conocimiento especializado relevantes de una de las 
siguientes actividades: 

� Supervisión (SUP) 
� Demolición (DEM) 
� Fontanería (JIB) (PLUM) 
� Trabajos de autopistas (HIW) 
� Trabajo especializado en altura (WAH) 
� Ascensores y escaleras mecánicas (LAEE) 
� Túnel (TUNN) 
� HVACR - Servicios de calefacción y fontanería (HAPS) 
� HVACR - Instalación de tuberías y soldadura (PFW) 
� HVACR - conductos (CONDUCTOS) 
� HVACR - Refrigeración y aire acondicionado (RAAC) 
� HVACR - Servicios y mantenimiento de instalaciones (SAF)  

4. Prueba de Gerentes y Profesionales - incluyendo las normas de 
comportamiento en el caso específico de estudio, las cinco secciones de 
conocimiento básico y preguntas de conocimiento especializado relevantes 
de las siguientes actividades: 

� Reglamento de Construcción (Diseño y Gestión) 
� Demolición 
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� Obras de autopistas 

Todas las pruebas HS & E cuestan £ 19.50. 

 

5. ESTADÍSTICAS SOBRE LA ACCIDENTABILIDAD LABORAL 

Para comprender adecuadamente la importancia de la seguridad y salud laboral 
de la accidentabilidad en el trabajo, analizaremos los datos estadísticos al 
respecto de países objetos de estudio, España e Inglaterra. Este análisis se 
realizará en la línea temporal que abarca los primeros quince años del siglo 21, 
es decir del 2000 hasta 2014, ya que dependemos de la disponibilidad de los 
datos publicados por las fuentes oficiales. 

Se estudiarán los aspectos más importantes de la accidentabilidad y su evolución 
temporal. La información mostrada mediante gráficos es referente a los casos de 
accidentes que provocaron bajas laborales de 4 o más días de duración y 
aquellos con un desenlace fatal, debido a su mayor importancia a nivel 
preventivo, personal y económico. 

5.1 Análisis de la accidentabilidad laboral en España 

Como se puede observar, en el siguiente gráfico se muestra la evolución de la 
accidentabilidad a lo largo de quince años, donde tenemos un primer período de 
ocho años con unas cifras de accidentes muy elevadas, siendo todos los años 
valores superiores a los 700.000 accidentes. A partir del 2008 se inicia un 
descenso constante del número de accidentes, con una diferencia de más 
150.000 entre los años 2008 y 2009. Esta tendencia a la baja puede ser debida a 
la crisis económica del momento, ya que el número de accidentes está 
relacionado con el número de trabajadores en activo.  

Gráfico 5.1 - Accidentes laborales con baja en España, 2000-2014 (Eurostat)  
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Siguiendo con el análisis de los datos, observamos que la cifra de accidentes 
mortales es inferior a 1000 durante los quince años y que su evolución temporal 
es similar a la de los accidentes laborales con baja. Los años con mayor número 
de muertes fuero 2000 y 2002, con 803 y 805 muertes respectivamente. A partir 
de 2003 se registró un descenso constante durante tres años, con un ligero 
incremento en el año 2006. En 2007 la reducción fue notoria con 108 muertes 
menos, pero el mayor descenso se produjo entre los años 2008 y 2009 con una 
diferencia de 139 muertes.  

En términos generales podemos observar que el número de accidentes mortales 
respecto a número de accidentes totales, representa menos de 0.10%. 

Gráfico 5.2 - Accidentes laborales mortales en España, 2000-2014 (Eurostat) 

 

Gráfico 5.3 - Accidentes laborales por sectores en España, 2000-2014 (Eurostat) 
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Una vez vistas las cifras en generales, es interesante hacer una comparativa 
separándolas por sectores, ya que cada tipo de trabajo presenta inherentemente 
más riegos que otro y ya que el número de trabajadores también varía de un 
sector a otro.  

En el gráfico 5.3 observamos que en el sector servicios es donde se producen 
más accidentes laborales, lo cual es lógico porque es el sector de mayor 
importancia económica ya que incluye una variedad más amplia de actividades y 
cuenta con el mayor número de trabajadores. Fijándonos en la evolución 
temporal de este sector vemos que hay un incremento del número accidentes, 
durante tres años consecutivos desde 2000 a 2002 y que a partir de 2003 
empieza un descenso más o menos constante hasta el año 2008. A partir de este 
año la crisis económica comienza a afectar más a este sector y eso se demuestra 
con la diferencia de más de 48.000 accidente entre 2008 y 2009. La bajada sigue 
siendo constante hasta el 2012 donde se produce un momento de inflexión y las 
cifras vuelven a ascender durante los años 2013 y 2014. 

Por el otro lado tenemos el sector agrario donde las cifras de accidentes son 
aproximadamente 10 veces inferiores a las del sector servicio. A su vez es el 
sector más estable en su evolución temporal.  

Los sectores de industria y construcción presentan cifras similares situándose en 
valores intermedios entre el sector agrario y el sector servicios. En estos dos 
sectores la variación en las cifras accidentes  desde el año 2000 al 2007 era 
bastante constante con valores por encima de los 160000 accidentes anuales y 
alternativamente se superaban el uno al otro, con pequeñas variaciones. En 
2008 la crisis afecta duramente a ambos sectores y eso se nota en la súbita 
caída de las cifras. A partir 2009 continuó el descenso, pero el sector industria 
siempre tuvo valores más elevados. 

Porcentualmente se puede ver claramente como en números totales el sector 
industria y el sector construcción representan cada uno el 23% de los accidentes, 
mientras que el sector agrario representa solo un 4% y todos ellos en conjunto 
equivalen al 50% que representa el sector servicios.  

Gráfico 5.4 - Porcentaje de accidentabilidad total en España, 2000-2014 
(Eurostat)  

 

 

 

 

 

 

4%

23%

23%

50%

Porcentaje de accidentabilidad total

Sector Agrario

 Sector Industria

 Sector Construcción

 Sector Servicios

(Fuente: elaboración propia) 



Comparativa de la Seguridad y Salud Laboral entre España e Inglaterra 

 

- 58 - 

 

El gráfico 5.5 que nos muestra el índice de incidencia de accidentes laborales por 
cada 100.000 trabajadores en cada sector y el global, nos permite distinguir en 
que sector se producen más accidentes en proporción al número de trabajadores.  

Según estos datos el sector con mayor índice de accidentabilidad es el de la 
construcción, lo que se traduce en un mayor número de accidentes por un menor 
número de trabajadores y esto es debido a que es el sector donde los riesgos son 
más elevados. El gráfico muestra como hay una reducción importante y 
constante de las cifras durante los primeros siete años del periodo estudiado y 
que hay un leve ascenso durante el 2008 para proseguir con un descenso 
constante hasta 2013, acabando 2014 con otro incremento. El segundo sector 
con mayor cifra de accidentes es el de industria que es mucho más constante en 
su tendencia a la baja, aunque también repunta muy levemente en el último año 
de este periodo. 

El sector servicios, al contrario de los que pudiera parecer si solo miramos los 
datos globales de accidentes, tienes valores de incidencia por debajo del índice 
total, ya que estos son proporcionales al número de trabajadores del sector. Es 
el sector agrario el que registra el menor índice de incidencia, mostrando gran 
semejanza en la tendencia de los valores reales de accidentes, donde 
observamos el gran incremento que se produce a partir del año 2011 y que 
acaba con valores que superan incluso al sector industria durante los años 2013 
y 2014.  

Gráfico 5.5 - Índice de incidencia de accidentes laborales por sectores en España, 
2000-2014 (Eurostat)  
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5.2 Análisis de la accidentabilidad laboral en Gran Bretaña/Reino Unido 

De acuerdo a los datos de accidentabilidad total en miles de accidentes, podemos 
observar una tendencia inicial en el período 2000-20003 donde hay un aumento 
del número de accidentes. En 2004 se evidente disminución que continua los 
posteriores dos años. Se produce un periodo de inestabilidad durante los años 
2007-2009, a partir del cual comienza un periodo de descenso de las cifras. 
Durante los últimos dos años se registran nuevos incrementos. 

Gráfico 5.6 - Accidentes laborales totales en GB/UK, 2000-2014 (Eurostat) 

 

Nota para todos los gráficos - Datos de GB /UK: para los años 2000-2007 los 
índices se basan únicamente en datos de Gran Bretaña, a partir de 2008 los 
índices se basan en datos del Reino Unido (incluyendo Irlanda del Norte). 

Gráfico 5.7 - Accidentes laborales mortales en GB/UK, 2000-2014 (Eurostat) 
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Al contrario que en caso de los accidentes laborales, en el gráfico 5.7 se muestra 
como se inicia este periodo de 15 años con cifras superiores a los 250 muertos. 
Se produce una disminución de estas cifras durante los años 2001-2002, que 
vuelve a aumentar levemente en 2003 para continuar descendiendo durante 
2004-2005. Durante 2006 se produce un gran incremento, superando el número 
de muertes de 2001. A partir de 2007 se registra una nueva disminución, siendo 
2009 el año con menos muertes. Durante el periodo 2010-2011 el número de 
muertes va en aumento pero por debajo de las 200. El mayor incremento se 
produce durante el año 2013, superando valores de años anteriores con una 
diferencia de solo 41 muertos con el año 2000. El periodo finaliza con un nuevo 
descenso. 

Según el gráfico 5.8 de accidentabilidad diferenciada por sectores, podemos ver 
que en el sector servicios se producen con diferencia un mayor número de 
accidentes respecto al resto de sectores. Inicialmente tiene una tendencia a 
aumentar durante los años 2000-2003, en este último se produce el mayor 
número de accidentes. Durante 2004 se produce el mayor descenso con una 
diferencia de más de 60.000 accidentes menos y las cifras continúan 
descendiendo hasta 2006. En 2007 hay un ligero incremento, seguido de un 
descenso en 2008 y el posterior aumento en 2009, a partir del cual hay un 
periodo de tres años seguidos de disminución del número de accidentes. El 
periodo acaba con un nuevo aumento. 

El sector industria es el segundo en número de accidentes y tiene una tendencia 
general a disminuir más significativa que el resto, hasta el 2008. A partir de 
2009 el número de accidentes tiende a aumentar levemente. El sector de la 
construcción muestra la tendencia opuesta durante los ocho primeros años 
donde las cifras tienden a elevarse ligera y establemente. A partir de  las cifras 
tienden a descender.  

El sector agrario es el que presenta el menor número de accidentes y las cifras 
son muy estables a lo largo del periodo de 15 años. 

Gráfico 5.8- Accidentes laborales por sectores en  GB/UK, 2000-2014 (Eurostat) 
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Si nos fijamos en los porcentajes de accidentabilidad total, observamos que 
efectivamente en el sector servicios es donde se producen la mayoría de 
accidentes con un 68% del total y es que es el sector que más ha ido creciendo 
incluso en los años de la crisis económica y el más importante dentro de la 
economía inglesa. El sector agrario solo supone un 2%, ya que es el sector con 
menor número de trabajadores. Mientras que los sectores de industria y 
construcción representan el 16% y 14% respectivamente y son después del 
sector servicio, los sectores que emplean a más personas. 

Gráfico 5.9 - Porcentaje de accidentabilidad total en GB/UK, 2000-2014 
(Eurostat)  
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El sector industria tuvo una tendencia a disminuir hasta el año 2007 y a partir de 
2008 esta tendencia cambio y comenzaron a incrementarse los accidentes en 
proporción al número de trabajadores.   

Gráfico 5.10 - Índice de incidencia de accidentes laborales por sectores en 
GB/UK, 2000-2014 (Eurostat)  

 

 

5.3 Comparativa de la accidentabilidad laboral entre España y Gran 
Bretaña/Reino Unido 

Gráfico 5.11 - Accidentes laborales en ES y GB/UK, 2000-2014 (Eurostat)  
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España registró durante  todo el periodo estudiado cifras de accidentes 
ampliamente más elevadas que Gran Bretaña/Reino Unido. Si nos fijamos en la 
evolución temporal podemos ver algunas similitudes durante los años 2000-
2002, donde en ambos casos hay un crecimiento constaten del número de 
accidentes. A partir de 2003 y hasta 2007 en España se producen incrementos y 
descensos alternos de un año a otro, mientras que en Gran Bretaña/Reino Unido 
hay un periodo tres años consecutivos de diminución en las cifras, que vuelven a 
elevase ligeramente en 2007. Desde el 2008 al 2012 en España se producen 
bajadas continuas, con una diferencia muy evidente durante 2009, a partir de 
2013 la tendencia vuelve ser al alza. En Gran Bretaña/Reino Unido a partir de 
2008 empieza un periodo de inestabilidad en las cifras que van aumentando y 
disminuyendo hasta el año 2012 y a parir de 2013 vuelven a subir levente.  

Gráfico 5.12 - Índice de incidencia de accidentes laborales en ES y GB/UK, 2000-
2014 (Eurostat) 
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Gráfico 5.13 - Índice de incidencia de accidentes laborales por sectores en ES y 
GB/UK, 2000-2014 (Eurostat) 
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CONCLUSIONES 

A partir estudio comparativo de las organizaciones con competencia en materia 
de seguridad y salud laboral, podemos concluir que tanto en España como en 
Inglaterra existe un sistema organizativo jerarquizado, donde cada institución 
tiene definidas ciertas funciones y estas son muy similares en ambos países. 
Podemos decir que en el caso español estas funciones se diversifican más que el 
caso inglés, ya que como hemos explicado anteriormente mientras en Inglaterra 
la Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad (HSE) ejerce las tareas de 
desarrollo de normativa, colaboración internacional y vigilancia del cumplimiento 
de la normativa en colaboración con las autoridades Locales, en España estas 
funciones son llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo (INSHT) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) 
respectivamente. 
 
En lo referente a la legislación, podemos concluir que hay numerosas similitudes 
debido al hecho que en ambos países han ido incorporando dentro del marco 
legar nacional, las disposiciones procedentes de las directivas europeas, a fin de 
cumplir con los requisitos marcados en su momento para todos los países 
miembros de la UE. La diferencia que podemos encontrar más allá del propio 
contenido es la disposición de este. En España es la Ley 31/1995 de Prevención 
de riesgos laborales la principal norma que traslada al derecho español la 
legislación europea, mientras que e Inglaterra esta transposición se efectúa 
mediante los reglamentos, ya que la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo de 
1974 es anterior a la aparición de las directivas europeas.  
 

La mayor diferencia de contenido se encuentra en lo referente a las sanciones 
por el incumplimiento de la normativa. Mientras que  en España la mayoría de 
infracciones se sancionan con multas de valor más o menos elevado en función 
de su gravedad, en Inglaterra cuestiones administrativas consideradas graves 
pueden suponer además de una sanción económica, una pena de cárcel. En 
conclusión, podemos considerar que las infracciones en Inglaterra  son 
castigadas con mayor dureza. 

Tras analizar los datos estadísticos podemos concluir que el proceso de 
normalización y la correcta aplicación de las medidas preventivas tienen un 
efecto positivo, reduciendo la tasa de accidentabilidad y mortalidad laboral y esto 
se muestra en la tendencia de descenso de las cifras de accidentes y muertes, 
coincidiendo cronológicamente con la entrada en vigor de mejoras en la 
legislación vigente. No obstante, los índices de incidencia de accidentes laborales 
muestran claramente que la evolución real de la accidentabilidad, tanto en 
España como en Gran Bretaña/Reino Unido está condicionada por la estructura y 
situación económica del empleo. Por lo cual podemos concluir que el número de 
accidentes no solo depende de la cantidad de trabajadores en el sector sino de la 
peligrosidad inherente de cada uno, de esta manera sectores como el agrario o la 
construcción cuya actividad supone mayores riesgos tienen índices de accidentes 
más elevados en proporción al número de trabajadores que emplean y en el 
sector servicios donde hay mayor cantidad de trabajadores la probabilidad de 
accidentes es menor. 
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9.1 Datos estadísticos 

Tabla 9.1: Datos estadísticos de accidentes laborales en España según Eurostat  

España 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Accidentes  laborales 756,592 783,117 792,773 792,565 766,460 780,433 769,657 771,014 

Sector Agrario 32,665 29,641 28,921 28,545 28,050 27,695 26,364 26,767 

 Sector Industria 201,556 202,330 197,655 200,006 200,370 197,768 192,889 189,752 

 Sector Construcción 188,728 202,293 206,010 205,887 192,649 204,345 206,154 204,079 

 Sector Servicios 333,643 348,853 360,187 358,127 345,391 350,625 344,250 350,416 

Índice de incidencia de accidentes cada 100.000 trabajadores 7,052 6,917 6,728 6,520 6,054 5,715 5,533 4,691 

Sector Agrario 2,763 2,523 2,461 2,401 2,444 2,497 2,451 2,270 

 Sector Industria 8,977 8,861 8,674 8,820 8,830 8,671 8,530 7,338 

 Sector Construcción 14,807 14,797 14,246 13,651 11,947 11,166 10,632 8,090 

 Sector Servicios 5,536.09 5,370.03 5,232.83 4,980.10 4,526.18 4,156.36 3,986.98 3,452.93 

Accidentes  laborales mortales 803 739 805 722 695 662 680 572 

Sector Agrario x x x x x x x x 

 Sector Industria x x x x x x x x 

 Sector Construcción x x x x x x x x 

 Sector Servicios x x x x x x x x 

Índice de incidencia de accidentes  mortales cada 100.000 
trabajadores 

4.7  4.4  4.3  3.7  3.2  3.5  3.5  2.3 

Sector Agrario x x x x x x x x 

 Sector Industria x x x x x x x x 

 Sector Construcción x x x x x x x x 

 Sector Servicios x x x x x x x x 

 

NOTA: La "x" significa que los datos no están disponibles. 
(Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 9.2: Datos estadísticos de accidentes laborales en España según Eurostat  

España 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Accidentes  laborales 689,131 535,456 493,789 445,462 355,811 370,176 387,439 

Sector Agrario 24,304 24,975 24,745 24,178 21,843 23,944 26,191 

 Sector Industria 155,818 107,757 98,375 82,292 63,162 59,908 61,978 

 Sector Construcción 162,152 104,199 85,513 68,947 44,892 37,565 38,263 

 Sector Servicios 346,857 298,525 285,156 270,045 225,914 248,759 322,985 

Índice de incidencia de accidentes cada 100.000 trabajadores 4,339.70 3,545.74 3,203.47 3,054.89 2,568.35 2,580.57 2,788.51 

Sector Agrario 2,368.71 2,233.80 1,903.03 2,247.85 3,737.74 3,976.75 5,480.72 

 Sector Industria 7,034.55 5,445.51 5,191.36 4,537.52 3,695.93 3,671.83 3,876.80 

 Sector Construcción 8,960.52 7,575.34 6,828.75 6,753.84 5,507.44 5,388.60 6,149.22 

 Sector Servicios 3,203.04 2,808.59 2,600.21 2,530.43 2,102.46 2,179.43 2,885.00 

Accidentes  laborales mortales 529 390 338 365 299 270 280 

Sector Agrario 43  37  36  42  37  38  55 

 Sector Industria 90  59  62  57  50  42  27  

 Sector Construcción 180  123  100  106  68  58  59  

 Sector Servicios 216 171 140 160 144 132 139 

Índice de incidencia de accid.  mortales cada 100.000 trab. 3.33  2.58  2.19  2.5  2.16  1.88  2.02  

Sector Agrario 4.19  3.31  2.77  3.9  6.33  6.31  11.51  

 Sector Industria 4.06  2.98  3.27  3.14  2.93  2.57  1.69  

 Sector Construcción 9.95  8.94  7.99  10.38  8.34  8.32  9.48  

 Sector Servicios x x x x x x x 

 

NOTA: La "x" significa que los datos no están disponibles. 
(Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 9.3: Datos estadísticos de accidentes laborales en Gran Bretaña/Reino Unido según Eurostat  

Gran Bretaña o Reino Unido 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Accidentes  laborales 374,615 384,069 397,261 399,763 324,261 313,305 287,233 289,975 

Sector Agrario 9,544 11,458 7,589 7,296 6,672 6,123 5,323 7,919 

 Sector Industria 81,555 74,259 74,897 64,595 53,989 46,986 38,852 32,353 

 Sector Construcción 49,910 56,267 54,593 54,242 51,671 52,375 47,697 47,837 

 Sector Servicios 233,606 242,085 260,182 273,630 211,929 207,821 195,361 201,866 

Índice de incidencia de accidentes cada 100.000 trabajadores 1,607 1,665 1,632 1,614 1,336 1,271 1,135 1,085 

Sector Agrario 2,328 3,056 2,040 2,139 1,947 1,658 1,547 2,048 

 Sector Industria 1,723 1,611 1,691 1,519 1,431 1,264 1,069 867 

 Sector Construcción 2,506 2,737 2,635 2,493 2,390 2,382 2,135 2,010 

 Sector Servicios 1,484.09 1,510.48 1,489.40 1,520.24 1,177.80 1,131.62 1,023.14 997.97 

Accidentes  laborales mortales 280 233 219 224 215 209 237 230 

Sector Agrario x x x x x x x x 

 Sector Industria x x x x x x x x 

 Sector Construcción x x x x x x x x 

 Sector Servicios x x x x x x x x 

Índice de incidencia de accidentes  mortales cada 100.000 
trabajadores 

1.7  1.5  1.4  1.1  1.4  1.4  1.3  1.3 

Sector Agrario x x x x x x x x 

 Sector Industria x x x x x x x x 

 Sector Construcción x x x x x x x x 

 Sector Servicios x x x x x x x x 

 

NOTA: La "x" significa que los datos no están disponibles.  
NOTA: Datos para el GB / UK: para los años 2000-2007 los índices se basan únicamente en datos de Gran Bretaña, a partir de 
2008 los índices se basan en datos del Reino Unido (incluyendo Irlanda del Norte). 
 

(Fuente: elaboración propia) 
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Tabla 9.4: Datos estadísticos de accidentes laborales en Gran Bretaña/Reino Unido según Eurostat  

Gran Bretaña o Reino Unido 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Accidentes  laborales 255,468 265,988 252,597 245,496 227,676 243,798 244,948 

Sector Agrario 7,913 7,150 5,750 7,031 7,025 6,363 7,790 

 Sector Industria 27,149 34,051 32,140 35,215 36,138 35,664 35,379 

 Sector Construcción 43,830 32,359 28,372 28,751 22,753 24,068 24,887 

 Sector Servicios 176,576 192,428 186,335 174,499 161,760 177,703 176,892 

Índice de incidencia de accidentes cada 100.000 trabajadores 898.32 912.85 906.04 864.83 776.38 831.68 827.27 

Sector Agrario 2,449 1,997 1,837 2,246 2,164 2,172 2,457 

 Sector Industria 993 1,215 1,159 1,281 1,245 1,257 1,284 

 Sector Construcción 1,622 1,498 1,342 1,343 1,060 1,123 1,144 

 Sector Servicios 778.55 807.93 821.68 752.68 675.40 739.23 726.15 

Accidentes  laborales mortales 157 144 172 194 161 271 239 

Sector Agrario 23  39  34  43  42  38  35.00 

 Sector Industria 26  24  28  33  20  22  20.00 

 Sector Construcción 48  41  50  53  43  51  51  

 Sector Servicios               

Índice de incidencia de accidentes  mortales cada 100.000 trabajadores 0.55  0.49  0.62  0.68  0.55  0.92  0.81  

Sector Agrario 7.12  10.89  10.86  13.73  12.94  12.97  11.04 

 Sector Industria 0.95  0.86  1.01  1.2  0.69  0.78  0.73 

 Sector Construcción 1.78  1.9  2.36  2.48  2  2.38  2.34 

 Sector Servicios x x x x x x x 

 

NOTA: La "x" significa que los datos no están disponibles.  
NOTA: Datos para el GB / UK: para los años 2000-2007 los índices se basan únicamente en datos de Gran Bretaña, a partir de 
2008 los índices se basan en datos del Reino Unido (incluyendo Irlanda del Norte). 

(Fuente: elaboración propia) 


