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¿Por qué esta publicación? 

 Con esta publicación se pretende visibilizar la labor de 
las diferentes entidades e instituciones dedicadas a la 
prevención de riesgos laborales con el fin de impulsar la 
cultura preventiva y facilitar contactos entre los 
profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. 
  
Al formar parte de la acción AT2017/0063,comparte los 
siete objetivos comunes de la misma: 
 
• Fomento y el desarrollo de una cultura preventiva 

que permita la implantación de la Prevención de 
Riesgos Laborales de una forma eficaz y eficiente 

• Generación y desarrollo de herramientas, referencias 
y recursos intersectoriales como apoyo de la 
actividad preventiva 

• El diseño, desarrollo o implantación de modelos de 
gestión preventiva intersectoriales. 

• Mejora estructural y el desarrollo tecnológico con 
integración de la seguridad y salud aportando 
beneficios y mejoras en las condiciones de trabajo. 
 

 

• Mejora de las condiciones de seguridad y salud en 
el trabajo, fomentando la aplicación de criterios de 
gestión responsable y saludable 

• Acciones encaminadas a la reducción de la 
siniestralidad 

• Impulsar la regulación en materia de prevención de 
riesgos laborales en el marco de la negociación 
colectiva de ámbito estatal o supra-autonómico, 
conforme a lo dispuesto en el Título III del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores 

 
  
Dicha acción está financiada por la Fundación Estatal 
para la PRL, cuyo fin primordial es la promoción, 
especialmente en las pequeñas y medianas empresas, 
de actividades destinadas a la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 
  
 



INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EN EL CAMPO DE 
LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL PLANO 
INTERNACIONAL 



Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y 
la salud laboral en el plano internacional 
 

PRL en el plano internacional 
 
La creciente internacionalización de las relaciones económicas y sociolaborales hace que existan diferentes 
organismos e instituciones que trascienden el territorio nacional que intervienen en el campo de la 
seguridad y la salud laboral. 
 
En este punto vamos a distinguir dos ámbitos: el internacional en sentido estricto, cuyo máximo exponente 
es la Organización Internacional del Trabajo, y el ámbito de la Unión Europea. 
 
Dependientes de la Organización de Naciones Unidas, existen dos instituciones que intervienen en la 
promoción de la salud y la seguridad en el trabajo:  
 
• Organización Mundial de la Salud (OMS) 
• Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
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Organización Mundial de la Salud 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) (en inglés World Health Organization o WHO) es el organismo de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, promoción 
e intervención en salud a nivel mundial. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de la 
OMS tuvo lugar en Ginebra en 1948.  
 
La actuación de la Organización Mundial de la Salud se centra en el campo de la salud pública, tanto en lo 
referente al control de determinadas enfermedades, como a otras cuestiones que trascienden lo meramente 
regional para llegar a un plano universal.  
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Organización Internacional del Trabajo 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (ILO, por sus siglas en inglés: International Labour 
Organization) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al 
trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles. En la 
OIT representantes de los gobiernos, trabajadores y empresarios trabajan por la causa de la justicia social y 
la mejora de las condiciones de vida y de trabajo en todo el mundo. 
 
Sus principales funciones son: 
• Adopción de normas internacionales de carácter sociolaboral y control sobre su aplicación. 
• Realización de acciones de cooperación técnica directa con los Estados miembros. 
• Desarrollo de actividades de investigación, elaboración de documentación, divulgación y formación.  
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Organización Internacional del Trabajo 
La OIT está constituida por tres órganos fundamentales que aseguran su funcionamiento: 
 
• La Oficina Internacional del Trabajo: Es la Secretaría permanente de la OIT y el órgano técnico que sirve a 

toda la estructura. Entre sus funciones se encuentran: 
• Preparación y revisión de normas internacionales (convenios y recomendaciones). 
• Colaboración con los Gobiernos, organizaciones sindicales, empresariales y organizaciones 

nacionales en materia de seguridad y salud laboral. 
• Elaboración y difusión de estudios técnicos. 

 
• El Consejo de Administración: es el órgano ejecutivo de la O.I.T., constituye el eje de todas sus actividades 

y orienta el trabajo de toda la Organización. Tiene carácter tripartito (compuesto por representantes de los 
gobiernos, trabajadores y empresarios) y sus miembros son elegidos en la Conferencia, cada tres años. 
 

• La Conferencia Internacional del Trabajo: es la asamblea general de los Estados miembros, se celebra con 
carácter anual y su composición es también tripartita. Discute y aprueba los convenios y 
recomendaciones, siendo la máxima autoridad dentro de la Organización.  
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Organismos e instituciones en la Unión Europea 
 
La Unión Europea interviene en el campo de la seguridad y la salud laboral a través de diferentes organismos 
con funciones y competencias específicas, ya que, para permitir la libre circulación de trabajadores dentro de 
su ámbito, es necesario equiparar las condiciones de trabajo en todos los Estados miembros para no crear 
diferencias de derechos y garantías sociales. 
 
Entre los principales organismos de la Unión Europea con competencias específicas en este campo se 
encuentran: 
• El Comité Económico y Social. 
• La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
• La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 
• Otros organismos con funciones específicas. 
• La Confederación Europea de Sindicatos. 
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Organismos e instituciones en la Unión Europea 
 
El Comité Económico y Social. 
Es un organismo auxiliar de consulta tanto para el Consejo como para la Comisión y tiene un importante 
papel en materia de seguridad y salud laboral. La consulta que se realice al Comité tiene carácter obligatorio 
según lo dispuesto en el artículo 118A del Tratado de la Comunidad Económica Europea. (Directivas sobre 
política social). Está compuesto por representantes de los diversos sectores de la actividad económica y 
social a nivel europeo. 
 
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
Tiene su sede en Bilbao y fue creada por la necesidad de las instituciones europeas y de los interlocutores 
sociales de disponer de información precisa y analizada objetivamente, de la amplia serie de cuestiones que 
abarca la extensa normativa europea en esta materia. 
La agencia se encargará de la creación y coordinación de una red de información que permita un intercambio 
fluido en el ámbito europeo a través del examen, validación y difusión de esa información técnica, científica y 
económica en materia de seguridad y salud laboral. 
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Organismos e instituciones en la Unión Europea 
 
La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo. 
Cumple una función de investigación y desarrollo sobre las circunstancias que influyen en la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo. Sus principales líneas de actuación son: promoción de la salud y la 
seguridad a todos los niveles, desarrollo del diálogo social y las relaciones laborales, evaluación de las nuevas 
tecnologías, etc. 
 
Otros organismos con funciones específicas. 
• El Comité Consultivo para la seguridad, la higiene y la protección de la salud en el centro de trabajo: es el 

organismo que presta apoyo a la Comisión Europea en la preparación y aplicación de las actividades en 
materia de seguridad, higiene y protección de la salud en el lugar de trabajo. 

• El Órgano Permanente para la seguridad en las minas de hulla y otras actividades extractivas: su misión es 
vigilar la evolución de la seguridad y la prevención de riesgos que afecten a los trabajadores de todas las 
industrias extractivas. 

• La Comisión general para la seguridad y la salubridad en la industria siderúrgica: realiza estudios e 
informes sobre los problemas que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores en este sector de 
actividad. 

• El Comité para la adaptación técnica de Directivas específicas: presta el apoyo científico necesario para la 
adaptación al progreso técnico de las Directivas europeas sobre materias específicas. 
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Organismos e instituciones en la Unión Europea 
 
La Confederación Europea de Sindicatos. 
 
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) reúne a nivel europeo a las confederaciones sindicales 
nacionales, asegurando la representación sindical directa en el ámbito de la Unión Europea de más de 40 
millones de trabajadores. 
 
Su misión es representar y defender los intereses económicos, sociales y culturales de los trabajadores 
europeos, y velar por la salvaguarda y fortalecimiento de la democracia y de la promoción del progreso social 
y económico en Europa. Su labor en el campo de la seguridad y la salud en el trabajo es muy notable, 
influyendo con carácter general en toda la política social de la unión europea. 
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 El artículo 40.2 de la Constitución encomienda a los 
poderes públicos, como uno de los principios rectores 
de la política social y económica, velar por la seguridad 
e higiene en el trabajo. 
 
Este mandato recogido en la norma suprema del 
ordenamiento jurídico español, conlleva la necesidad de 
desarrollar una política de protección de la salud de los 
trabajadores mediante la prevención de los riesgos 
derivados del trabajo. 
 
La política en materia de prevención de riesgos 
laborales, como conjunto de actuaciones de los poderes 
públicos encaminadas a la mejora de las condiciones de 
trabajo para elevar el nivel de protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores, se articula en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales según los principios de 
eficacia, coordinación y participación. 

 Dicha política se llevará a cabo a través de una serie de 
actuaciones administrativas que se orientarán a la 
coordinación de las distintas Administraciones Públicas 
competentes en materia preventiva, entre sí, y con las 
actuaciones que correspondan a empresarios y 
trabajadores. 
 
La Administración General del Estado, 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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 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 
y Salud en el Trabajo, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, o la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
• 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, la Escuela 
Nacional de Medicina del Trabajo o el Instituto 
Nacional de la Silicosis. 

• 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 UNE Normalización Española (Organismo de 
Normalización en España).  

Laboral 

Industria Sanidad 



ADMINISTRACIÓN LABORAL 
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Administración laboral 
A la Administración Laboral le corresponde actuar, con 
carácter general, sobre las condiciones y requisitos que 
en materia preventiva se han de cumplir en todas las 
actividades laborales para garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
del trabajo. 
Entre las funciones que se le encomiendan destacan: 
• Promoción de la prevención: a través de los órganos 

técnicos en materia preventiva, mediante la 
asistencia y cooperación técnica, la información, 
divulgación, formación e investigación en el campo de 
la seguridad y la salud laboral. 

• Vigilancia y control del cumplimiento de la 
normativa: seguimiento de las actuaciones 
preventivas que se desarrollen en las empresas para 
dar cumplimiento a lo establecido en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

 
• Potestad sancionadora: sobre las infracciones de tipo 

administrativo que establece la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales frente a los incumplimientos 
empresariales de las obligaciones en materia de 
seguridad y salud laboral. 

 
Algunas de estas funciones se ejercen a través de 
distintas instituciones y organismos con competencias y 
campos de actuación específicos, como son: 
 
 El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
 
  

https://www.insht.es/
https://www.insht.es/
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html
Comisión
Comisión
Comisión
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) es el órgano científico técnico especializado 
de la Administración General del Estado (AGE), cuya misión es 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. 
 
El INSST fomenta y presta apoyo a la realización de actividades de promoción de la seguridad, la salud y el 
bienestar en el trabajo, dando así cumplimiento a las funciones que le encomiendan tanto la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), como la Estrategia Española de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 2015-2020, de conformidad con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico del 
INSST. 
 
Es un organismo autónomo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que depende funcionalmente de la 
Dirección General de Trabajo. Su estructura y competencias están reguladas en el Real Decreto 577/1982, de 
17 de marzo (BOE 22/3/82). 
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá 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. Asimismo, prestará, de acuerdo con las Administraciones 
competentes, el apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y acreditación. 

• Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, investigación, estudio y 
divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, 
en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio 
de sus funciones en esta materia. 

• Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su 
función de vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

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

• Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el 
ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas con 
competencias en la materia. 
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
El INSST, en el marco de sus funciones, vela por la coordinación y apoya el intercambio de información 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, el INSST actúa como centro de referencia en España, 
garantizando la coordinación y transmisión de la información que deberá facilitar a escala nacional, en 
particular respecto a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo  (EU-OSHA)y su Red. 
El INSST presta especial apoyo a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social mediante la prestación del 
servicio de asesoramiento público a pequeñas empresas y a trabajadores autónomos, denominado 
“Prevencion10.es”. 
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
La estructura de funcionamiento del INSST 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). 
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
Los servicios del INSST se recogen en su carta de servicios y son: 
 
• Formación: El INSST pone a disposición del público una amplia oferta formativa que se presenta en 

diferentes formatos según el carácter, divulgativo o técnico, de los contenidos y el público destinatario de 
la actividad, tales como jornadas técnicas, cursos o talleres. 

• Asistencia técnica a las Administraciones Públicas en PRL: Como órgano científico técnico de la AGE, el 
INSST tiene asignada la tarea de asesorar, en el ámbito de su especialización y cuando lo soliciten, a la 
Dirección General de Trabajo (DGT), a la ITSS, a la Secretaría de Estado de Seguridad Social, a otros centros 
directivos de la AGE y a las comunidades autónomas (para cuyos órganos técnicos el INSST es centro de 
referencia). Adicionalmente, se presta asesoramiento y asistencia técnica a los servicios de prevención de 
los departamentos ministeriales y organismos públicos a través de apoyo formativo y mediante la 
realización de evaluaciones externas de sus sistemas de prevención, en colaboración con la Dirección 
General de la Función Pública a la que corresponde la coordinación de la prevención en la AGE. 

• Servicio público gratuito de asesoramiento en PRL “PREVENCION10.ES”: “Prevencion10.es” es un servicio 
público que permite gestionar los riesgos laborales de forma sencilla a las empresas de hasta veinticinco 
trabajadores y presta asesoramiento a los trabajadores autónomos en relación con sus deberes y 
obligaciones en materia de coordinación de actividades empresariales. 
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
Los servicios del INSST se recogen en su carta de servicios y son: 
 
• Prestación de apoyo técnico especializado en materia de ensayos y certificación de equipos de 

protección individual (EPI): El INSST presta apoyo técnico especializado de conformidad con la Directiva 
89/686/CEE y con el Reglamento UE 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2016, relativo a los equipos de protección individual, en materia de ensayos y certificación (máscaras, 
mascarillas, filtros, cascos de seguridad, equipos de protección contra caídas de altura, guantes de 
protección mecánicos, térmicos y químicos, protectores oculares y faciales, tapones y orejeras), para lo 
cual cuenta con la acreditación de ENAC como Organismo Notificado nº 0159 ante la Unión Europea para 
le certificación de los EPI, y dispone de la acreditación ENAC como Laboratorio de ensayo LE/2151 y como 
Organismo de Control OC-L115. 

• Prestación de apoyo técnico especializado en materia de evaluación del riesgo por exposición a 
productos fitosanitarios: El INSST es miembro de la Comisión de Evaluación de Productos Fitosanitarios 
(CEPF) de acuerdo con el Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el 
procedimiento de evaluación de productos fitosanitarios. En particular, de conformidad con el apartado b) 
del artículo 22.2 del citado real decreto, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) presta apoyo 
técnico especializado emitiendo su conformidad u observaciones a las propuestas de informe de 
autorización de productos fitosanitarios de conformidad con el procedimiento escrito establecido por el 
Ministerio para la Transición Ecológica. 
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
Los servicios del INSST se recogen en su carta de servicios y son: 
 
• Programa inter-laboratorios de control de calidad (PICC): En el ámbito de la higiene industrial, es 

fundamental asegurar una calidad óptima en los servicios prestados por los laboratorios especializados, en 
concreto, en lo relativo a los análisis de muestras. Las Administraciones Públicas deben prestar apoyo en 
esta materia. En esta línea, el INSST coordina el desarrollo de diferentes programas inter-laboratorios de 
control de calidad cuyo fin último es contribuir a la mejora de los servicios prestados por los laboratorios 
especializados y, con ello, de las condiciones de trabajo. 

• Consultas en materia de PRL: El INSST tiene una destacada actividad de asesoramiento técnico en materia 
de prevención de riesgos laborales claramente demandada por la sociedad y es receptor de consultas 
referentes a cuestiones técnicas o normativas en materia de prevención de riesgos laborales o sobre las 
distintas actividades y funciones que desempeñen. 

• Biblioteca y documentación: Acceso a la Biblioteca y a los Servicios de Documentación de manera 
presencial y por vía electrónica. 

• Ediciones y publicaciones: Uno de los objetivos fundamentales del INSST es fomentar una adecuada 
cultura preventiva. A tal efecto, anualmente se editan publicaciones que son recogidas en el Plan Editorial 
del INSST en el que se presenta los trabajos de índole normativa, técnica y divulgativa en materia de 
prevención de riesgos laborales.  



Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y 
la salud laboral en el plano nacional 
 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
Los servicios del INSST se recogen en su carta de servicios y son: 
 
• Observatorio estatal de condiciones de trabajo (OECT): El OECT nace a partir de la Estrategia Española de 

Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de proporcionar información de calidad sobre salud laboral. 
El OECT cumple con su misión de trasladar el conocimiento de la prevención de riesgos laborales a la 
ciudadanía a través de su portal web, caracterizado por una visión multidisciplinar y actualizada de los 
diferentes factores que configuran el mundo del trabajo. Para lograr este objetivo el Observatorio se nutre 
tanto de la propia producción científica del INSST, como de investigaciones llevadas a cabo por grupos de 
expertos de otras instituciones. 
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
Hay que recordar que, aunque el INSST no tiene competencias sancionadoras ni resolutorias, es muy 
importante recurrir a sus informes y asesoramientos, ya que nos pueden ayudar a identificar y valorar los 
distintos factores de riesgo que existan en nuestro centro de trabajo. Además, en algunos casos, la 
jurisprudencia otorga valor legal a sus informes. 
 
La gran cantidad de información técnica que atesora el INSST, convierten a este organismo en un excelente 
aliado en las tareas preventivas.  

Web 
 http:/www.insht.es/ 
  
Contacto: 
Servicios centrales 
c/ Torrelaguna nº 73. 28027 Madrid 
Telf. 913 63 41 00 
Fax: 913 63 43 22 
secretariageneral@inssbt.meyss.es 
 

http://www.insht.es/
mailto:secretariageneral@inssbt.meyss.es
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST en la 
Ley de PRL 
El artículo 8 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que: 
 
1. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de la 
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello 
establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en 
esta materia. 
El Instituto, en cumplimiento de esta misión, tendrá 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, con la adecuada coordinación y colaboración, 
en su caso, con los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio 
de sus funciones en esta materia.  

• Apoyo técnico y colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el cumplimiento de su 
función de vigilancia y control, prevista en el artículo 9 de la presente Ley, en el ámbito de las 
Administraciones públicas.  
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Instituto Nacional de Seguridad y Salud Laboral INSST 
 
• Colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en 

este ámbito, facilitando la participación de las Comunidades Autónomas.  
• Cualesquiera otras que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y le sean encomendadas en el 

ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
regulada en el artículo 13 de esta Ley, con la colaboración, en su caso, de los órganos técnicos de las 
Comunidades Autónomas con competencias en la materia. 

 
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el marco de sus funciones, velará por la 
coordinación, apoyará el intercambio de información y las experiencias entre las distintas Administraciones 
públicas y especialmente fomentará y prestará apoyo a la realización de actividades de promoción de la 
seguridad y de la salud por las Comunidades Autónomas. Asimismo, prestará, de acuerdo con las 
Administraciones competentes, apoyo técnico especializado en materia de certificación, ensayo y 
acreditación. 
 
3. En relación con las Instituciones de la Unión Europea, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo actuará como centro de referencia nacional, garantizando la coordinación y transmisión de la 
información 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. 
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 
Una de las funciones básicas de la Administración Laboral consiste en la vigilancia y control del cumplimiento 
de la normativa, es decir, realizar un seguimiento de las actuaciones preventivas que se desarrollen en las 
empresas para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
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 no tiene potestad sancionadora, su 
misión consiste en comprobar la existencia de infracciones a las normas sobre prevención de riesgos 
laborales. Si detecta algún tipo de incumplimiento requerirá al responsable para su subsanación, y en caso 
de persistir los hechos infractores levantará la correspondiente Acta de Infracción, proponiendo una sanción. 
 
El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene personalidad jurídica pública 
diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de 
obrar.  
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 
Dentro de su esfera de competencias, le corresponden las potestades administrativas precisas para el 
cumplimiento de los fines que le encomienda Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los términos previstos en sus Estatutos y en el resto de la 
normativa de aplicación, salvo la potestad expropiatoria. 
 
Las potestades administrativas que tiene atribuidas le facultan, en su ámbito competencial y a través de los 
órganos que integran su estructura, para ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social 
y exigir las responsabilidades pertinentes, así como el asesoramiento y, en su caso, conciliación, mediación y 
arbitraje en dichas materias. 
 
Para la consecución de los fines anteriores, ejercerá las potestades administrativas de planificación y 
programación de la actuación inspectora, así como la de establecimiento de instrucciones de organización de 
los servicios, criterios operativos generales y criterios técnicos vinculantes, en los términos y con el alcance 
previsto en sus Estatutos. 
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 
Su misión principal, en materia de seguridad y salud, es la de vigilar y controlar el cumplimiento de la 
normativa sobre la prevención de riesgos laborales. El artículo 9 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
señala algunas de las funciones específicas de la Inspección de Trabajo: 
 
• 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, proponiendo a la Autoridad Laboral 
competente la sanción que corresponda cuando se detecte un incumplimiento de la normativa. 

• 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 informes para 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), las 
Enfermedades Profesionales… 

• Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Servicios de Prevención.  
• Ordenar la paralización inmediata de los trabajos en caso de riesgo grave e inminente para la seguridad o 

salud de los trabajadores 
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 
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 visite 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.  
 
Por último, la Inspección 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. 

 
Web 
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/index.html 
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Ley de PRL 
 
Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
En cumplimiento de esta misión, tendrá las siguientes funciones: 

a) 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 infracción a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de la presente Ley. 
b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las 
disposiciones cuya vigilancia tiene encomendada. 
c) Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las demandas deducidas ante los 
mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
d) Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y 
sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario 
dicho informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas 
calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquélla lo solicite respecto del cumplimiento de la 
normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. 
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Ley de PRL 
 
Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

e) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de 
prevención establecidos en la presente Ley. 
f) Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio del inspector, se advierta la 
existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores. 
 

2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento 
técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración 
General del Estado serán prestados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
Estas Administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación, en sus respectivos ámbitos 
competenciales y territoriales, para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, 
especialmente las de mediano y pequeño tamaño y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o 
de siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de información, de formación y de asistencia 
técnica. 
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Ley de PRL 
 
Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas Administraciones que ejerzan 
labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior, podrán 
desempeñar funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y 
salud en las empresas y centros de trabajo, con el alcance señalado en el apartado 3 de este artículo y con la 
capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, todo ello en la forma que se determine 
reglamentariamente. 
 
Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán por la respectiva Comisión Territorial de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997, de 14 de 
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el plan de 
acción en Seguridad y Salud Laboral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
3. Cuando de las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado anterior, se deduzca la existencia 
de infracción, y siempre que haya mediado incumplimiento de previo requerimiento, el funcionario actuante 
remitirá informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos 
comprobados, a efectos de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera. 
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Ley de PRL 
 
Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o 
técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se 
refiere la disposición adicional cuarta, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
 
4. Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores, estarán sujetas a los plazos establecidos en el 
artículo 14, apartado 2, de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
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La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CNSST) como un órgano colegiado de participación institucional en materia de seguridad y salud en el 
trabajo para asesorar a las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención. 
 
La CNSST está 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 Administración General del Estado y, 
paritariamente 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 INSST ejerce la Secretaría General de la CNSST, prestándole la asistencia técnica y científica 
necesaria para el desarrollo de sus competencias. 



Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y 
la salud laboral en el plano nacional 
 

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La Comisión 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. 
 
La Comisión conoce de 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, 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. 
• 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. 
 
  



Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y 
la salud laboral en el plano nacional 
 

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) es el órgano colegiado asesor de las 
Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y el órgano de participación 
institucional en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Artículo 13 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales). 
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La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Ley 
de PRL 
Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
1. Se 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 órgano de participación 
institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
 
2. La Comisión estará integrada por un representante de cada una de las Comunidades Autónomas y por igual 
número de miembros de la Administración General del Estado y, paritariamente con todos los anteriores, por 
representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. 
 
3. 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 esta Ley 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. 
• 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. 
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La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la 
Ley de PRL 
Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
4. La Comisión adoptará sus acuerdos 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. 
 
5. La Comisión contará con un Presidente y cuatro Vicepresidentes, uno por cada uno de los grupos que la 
integran. La Presidencia de la Comisión corresponderá 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. 
 
6. La Secretaría de la Comisión, como órgano de apoyo técnico y administrativo, recaerá en la Dirección del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
7. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo funcionará en Pleno, en Comisión Permanente o 
en Grupos de Trabajo, conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará la propia 
Comisión. 
 
En lo no previsto en la presente Ley y en el Reglamento interno a que hace referencia el párrafo anterior la 
Comisión se regirá por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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La Fundación Estatal para la PRL 
 
La Disposición Adicional quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla la creación de una 
Fundación adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad será promover 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud, especialmente en las pequeñas empresas, a través de 
acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 
Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la Fundación de un patrimonio con cargo al Fondo de 
Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 
   
Acciones: 
• Información: difusión de principios de acción preventiva 
• Asistencia técnica: resolución de problemas derivados de la aplicación práctica de la normativa de PRL 
• Formación: diseño de métodos y contenidos de programas formativos 
• Promoción del cumplimiento de la normativa en PRL: fomento del conocimiento y aplicación de la 

normativa PRL. 
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La Fundación Estatal para la PRL y la Ley de PRL 
Disposición adicional quinta. Fundación. 
 
1. Adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo existirá una fundación cuya finalidad 
será promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las 
pequeñas empresas, a través de acciones de información, asistencia técnica, formación y promoción del 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. 
 
Para el cumplimiento de sus fines se dotará a la fundación de un patrimonio con cargo al Fondo de 
Prevención y Rehabilitación procedente del exceso de excedentes de la gestión realizada por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. La cuantía total de dicho 
patrimonio no excederá del 20 por 100 del mencionado Fondo, determinada en la fecha de entrada en vigor 
de esta Ley. 
 
Los Estatutos de la fundación serán aprobados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
con el voto favorable de dos tercios de sus miembros. 
 
A efectos de lograr un mejor cumplimiento de sus fines, se articulará su colaboración con la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
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La Fundación Estatal para la PRL y la Ley de PRL 
Disposición adicional quinta. Fundación. 
 
La planificación, desarrollo y financiación de acciones en los distintos ámbitos territoriales tendrá en 
consideración, la población ocupada, el tamaño de las empresas y los índices de siniestralidad laboral. Los 
presupuestos que la fundación asigne a los ámbitos territoriales autonómicos que tengan asumidas 
competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, serán 
atribuidos para su gestión a los órganos tripartitos y de participación institucional que existan en dichos 
ámbitos y tengan naturaleza similar a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En los sectores de actividad en los que existan fundaciones de ámbito sectorial, constituidas por empresarios 
y trabajadores, que tengan entre sus fines la promoción de actividades destinadas a la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el desarrollo de los objetivos y fines de la fundación se llevará 
a cabo, en todo caso, en coordinación con aquéllas. 
 
2. Con el fin de garantizar la regularidad en el cumplimiento de los fines de la Fundación, se podrán realizar 
aportaciones patrimoniales a la misma, con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación mencionado en el 
apartado anterior, con la periodicidad y en la cuantía que se determinen reglamentariamente. 
 
 



ADMINISTRACIÓN SANITARIA 
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Administración sanitaria 
 
Las actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria, aplicadas en el ámbito 
de la salud laboral, se instrumentan a través de lo dispuesto en la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 
25 de abril, BOE 29/4/86) y disposiciones dictadas para su desarrollo. 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 10) recoge las principales funciones de las Administraciones 
Sanitarias: 
 
• El establecimiento de medios adecuados de evaluación y control, sobre las actuaciones de carácter 

sanitario que realicen los Servicios de Prevención en las empresas. 
• La instauración de procedimientos informativos que permitan la elaboración de mapas de riesgos 

laborales, así como la realización de los correspondientes estudios epidemiológicos para la identificación y 
prevención de patologías que afecten o puedan afectar a la población trabajadora. 

• La supervisión de la formación en materia preventiva que reciba el personal sanitario participante en los 
Servicios de Prevención. 

• La elaboración y divulgación de estudios, estadísticas e investigaciones sobre la salud de los trabajadores. 
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Administración sanitaria 
 
Las competencias de las administraciones sanitarias en Salud Laboral, están establecidas en la Ley General de 
Salud Pública, que, además de las referencias transversales en todo su articulado, dedica los artículos 32, 33 
y 34 al argumento; en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, y la normativa sanitaria vigente. 
 
Por otro lado, las competencias de Salud Pública, Planificación Sanitaria y Autorización de Centros o 
Establecimientos Sanitarios, están transferidas a las Comunidades Autónomas, y son estas competencias las 
necesarias para aplicar y hacer cumplir las normas anteriormente descritas. 
 
Sus principales funciones en salud laboral son: 
• Autorizar, evaluar, controlar y asesorar la actividad sanitaria de los servicio de prevención de riesgos 

laborales. 
• Desarrollar un sistema de información sanitaria en salud laboral que, integrado en el sistema de 

información de salud pública, dé soporte a la vigilancia de los riesgos sobre la salud relacionados con el 
trabajo. 

• Impulsar la vigilancia de la salud de los trabajadores, individual y colectivamente, a través de la 
elaboración de protocolos y guías de vigilancia sanitaria específica en atención a los riesgos a los que estén 
expuestos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/05/pdfs/BOE-A-2011-15623.pdf
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Administración sanitaria 
 
Sus principales funciones en salud laboral son (continuación): 
 
• Desarrollar programas y de vigilancia de la salud post-ocupacional. 
• Elaborar y divulgar estudios, investigaciones y estadísticas relacionadas con la salud de los trabajadores. 
• Fomentar la promoción de la salud en el lugar de trabajo. 
• Establecer mecanismos de coordinación en caso de pandemias u otras crisis sanitarias, en especial para el 

desarrollo de acciones preventivas y de vacunación. 
• Promover la información, formación, consulta y participación de los profesionales sanitarios, de los 

trabajadores y sus representantes legales y de los empresarios en los planes, programas y actuaciones 
sanitarias en el campo de la salud laboral. 
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Ponencia de salud laboral 
 
El interés y la preocupación en la salud laboral desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
ha motivado la activa promoción del consenso para desarrollar las actuaciones de las administraciones 
sanitarias a través de la Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
 
Por acuerdo de la 186 sesión de la Comisión de Salud Pública, celebrada el día 4 de octubre de 2011, se creó 
la Ponencia de Salud Laboral (anteriormente Grupo de Trabajo de Salud Laboral), con el principal objetivo de 
promover el consenso entre las Comunidades Autónomas para desarrollar las actuaciones que, en materia 
de prevención de riesgos laborales y salud laboral, establecieron la Ley General de Sanidad y la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales para las administraciones sanitarias. 
 
Esta Ponencia se reúne por primera vez en Febrero de 1996, y aprueba tres Programas de trabajo o líneas de 
actuación: el primero de Servicios de Prevención, el segundo sobre Sistemas de Información y un tercero 
sobre Formación. 



Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y 
la salud laboral en el plano nacional 
 

Ponencia de salud laboral 
 
Posteriormente, se crea el Grupo de Trabajo Amianto y se renombra el Grupo de trabajo de sistemas de 
información como “de sistemas de información y vigilancia”. 
 
Actualmente se encuentran activos los siguientes grupos: 
• Grupo de trabajo de servicios de prevención  
• Grupo de trabajo de sistemas de información  
• Grupo de trabajo de formación  
• Grupo de trabajo de amianto  
 
Para el desarrollo de las políticas generales en materia de seguridad y salud en el trabajo, las 
Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria cuentan con una serie de organismos 
especializados, integrados en el Instituto Nacional de la Salud, como son: 
 
• La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. 
• El Instituto Nacional de la Silicosis. 

http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/Ponencias.htm
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/Ponencias.htm
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/Ponencias.htm
http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/Ponencias.htm
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La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo 
La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo (ENMT) es Centro especializado del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCIII) para la Formación, Asesoramiento, Divulgación científica e Investigación en Medicina del Trabajo. 
Su misión es la de: 
 
• Contribuir, en concurrencia con otros Organismos de la Administración General del Estado, Comunidades 

Autónomas e Interlocutores Sociales, al fortalecimiento del Sistema Preventivo y la mejora de la Salud de 
los Trabajadores. 

• Promoviendo el conocimiento de las causas de la enfermedad profesional y relacionada con el trabajo a 
través de: 

• Divulgación de la investigación biomédica y epidemiológica en Medicina del Trabajo. 
• Formación especializada y continua de los profesionales sanitarios de prevención de riesgos 

laborales. 
• Asesoramiento a profesionales en ejercicio del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales, 

Sistema Nacional de Salud, Sistema de Seguridad Social e Interlocutores Sociales en el proceso de 
mejora de las condiciones de trabajo y en el desarrollo de buenas prácticas en prevención y 
promoción de la salud, vigilancia médica específica y reconocimiento de la enfermedad profesional 
o relacionada con el trabajo. 
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El Instituto Nacional de la Silicosis 
Según la Disposición adicional segunda de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Instituto Nacional de 
la Silicosis mantiene su condición de centro de referencia nacional, con funciones de prevención y asistencia 
técnico-sanitaria en el campo de las enfermedades profesionales que afecten al sistema cardiorespiratorio. 
 
El Instituto Nacional de Silicosis (I.N.S.) se constituye en el año 1970 como una Institución Sanitaria de la 
Seguridad Social, con características singulares y específicas, siendo declarado Centro Especial de la 
Seguridad Social en 1974 (Orden de 25 de abril de 1974, del Ministerio de Trabajo) y reconocido como 
Unidad de Referencia Nacional para las Enfermedades Respiratorias de Origen Laboral en 1991, por la 
Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esta referencia nacional fue refrendada en la Ley 
31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, disposición adicional segunda, así como en 
el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Asimismo el 15 de diciembre de 2006 fue acreditado por el Ministerio de Sanidad como centro de referencia 
nacional para la formación de los MIR de Medicina del Trabajo, en el área de nuestra competencia. 



ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 
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Administración industrial 
La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE 23/7/92) establece las bases de ordenación del sector 
industrial en España. En el Título III se hace referencia a las cuestiones relativas a seguridad y calidad 
industrial. 
 
La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra 
accidentes y siniestros, derivados de la actividad industrial capaces de producir daños o perjuicios a las 
personas, los bienes o el medio ambiente. 
 
Las actividades de prevención y protección tendrán como finalidad limitar las causas que originen los riesgos, 
así como establecer los controles que permitan detectar o contribuir a evitar aquellas circunstancias que 
pudieran dar lugar a la aparición de riesgos y mitigar las consecuencias de posibles accidentes. 
 
. 
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Administración industrial 
A la Administración de industria le corresponde la elaboración de los Reglamentos de Seguridad Industrial, 
así como el control sobre su cumplimiento. Estos reglamentos de seguridad establecerán: 
 
• Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben reunir las instalaciones, los 

equipos, los procesos, los productos industriales, así como los procedimientos técnicos de evaluación de 
su conformidad con las referidas condiciones o requisitos. 

• Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación y cobertura de los riesgos 
derivados de la actividad industrial. 

• Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en su caso, las autorizaciones 
exigidas a las personas y empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, 
conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales. 
 

En materia de seguridad y calidad industrial se toma especialmente en consideración el objetivo de la 
armonización técnica de los productos y equipos industriales para permitir su libre comercialización en el 
ámbito de la Unión Europea, a través de la normalización y certificación, garantizando que cumplen con los 
requisitos esenciales de seguridad y no representan un peligro añadido para el trabajador que los utilice 
según las instrucciones de uso. 
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Administración industrial 
A la Administración de industria le corresponde la elaboración de los Reglamentos de Seguridad Industrial, 
así como el control sobre su cumplimiento. Estos reglamentos de seguridad establecerán: 
• Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben reunir las instalaciones, los 

equipos, los procesos, los productos industriales, así como los procedimientos técnicos de evaluación de 
su conformidad con las referidas condiciones o requisitos. 

• Las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación y cobertura de los riesgos 
derivados de la actividad industrial. 

• Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en su caso, las autorizaciones 
exigidas a las personas y empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, 
conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales. 

En materia de seguridad y calidad industrial se toma especialmente en consideración el objetivo de la 
armonización técnica de los productos y equipos industriales para permitir su libre comercialización en el 
ámbito de la Unión Europea, a través de la normalización y certificación, garantizando que cumplen con los 
requisitos esenciales de seguridad y no representan un peligro añadido para el trabajador que los utilice 
según las instrucciones de uso. 
Algunas instituciones y organismos de la Administración de industria con competencias relacionadas con la 
seguridad y salud laboral son: 
• Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial 
• UNE Normalización Española (Organismo de Normalización en España). 
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Consejo de coordinación de la Seguridad Industrial 
Su misión es impulsar y coordinar las actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia 
de seguridad industrial. Sus funciones específicas son:  
• Promover la adaptación de las actuaciones en materia de seguridad industrial a las decisiones, 

recomendaciones y orientaciones de la Unión Europea. 
• Impulsar la realización de estudios e informes sobre seguridad industrial. 
• Informar sobre los Planes de seguridad industrial y las campañas nacionales de control de productos 

industriales. 
• Promover la creación de bases de datos y la elaboración y difusión de los datos de estadísticas sobre la 

situación de la seguridad industrial referida al conjunto nacional.  
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UNE Normalización Española (Organismo de Normalización en 
España) 
La Asociación Española de Normalización y Certificación se constituye en el año 1986, al amparo de la Ley de 
Asociaciones 191/1964, siendo ese mismo año designada por el entonces Ministerio de Industria y Energía 
como entidad reconocida para desarrollar tareas de normalización. 
 
En 2016 la Asamblea General de la Asociación acordó la modificación de sus Estatutos y la separación 
jurídica, funcional y contable de las actividades de normalización y cooperación internacional de las 
mercantiles (evaluación de la conformidad, formación y servicios de información) trasfiriendo las mismas a 
AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. 
 
Este proceso se materializó el 1 de enero de 2017, quedando la Asociación Española de Normalización (UNE) 
como una entidad privada, multisectorial y sin fines lucrativos, designada por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad como organismo nacional de normalización. 
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UNE Normalización Española (Organismo de Normalización en 
España) 
 
La misión de UNE establece que mediante el desarrollo de la Normalización, actividad de interés general, la 
Asociación tiene por objeto contribuir a la competitividad y seguridad de las empresas, sus productos y 
servicios y procesos, la protección de las personas, de los consumidores y del medio ambiente, la integración 
de las personas con discapacidad, la promoción de la Responsabilidad Social y la mejora del control de los 
riesgos empresariales, contribuyendo con ello a la consecución de la excelencia empresarial y al bienestar de 
la sociedad. 
UNE está regida por la Asamblea General, la Junta Directiva, la Comisión Permanente de ésta y el Presidente 
de la Asociación, cuyas respectivas funciones se establecen en los Estatutos y el Reglamento de Régimen 
Interior 
La Asamblea General es el supremo órgano de la Asociación y resolverá en última instancia todos los asuntos 
que los miembros y los Órganos de Gobierno sometan a su superior consideración. Así mismo, la Asociación 
está dirigida por una Junta Directiva a la que corresponde la representación y la dirección de la Asociación. 
Por su parte la Comisión Permanente velará el cumplimiento de lo aprobado por la Junta Directiva y 
supervisará y controlará el funcionamiento de los órganos técnicos y los servicios de la Asociación. 
La Junta Directiva es el Órgano de Gobierno al que corresponde la representación y la dirección de la 
Asociación. Actuará con amplias facultades dentro de los límites de los presentes Estatutos y de las 
directrices que le marque la Asamblea General. 
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UNE Normalización Española (Organismo de Normalización en 
España) 
 
La Comisión Permanente, entre otras funciones,  supervisará y controlará el cumplimiento y la ejecución, por 
la Dirección General de la Asociación, de todas las directrices y objetivos fijados por la Junta Directiva; 
propondrá a la Junta Directiva los planes y programas de actuación de la Asociación que considere 
conveniente; velará por el cumplimiento de los planes y programas aprobados por la Junta Directiva, dando 
cuenta a la misma; supervisará y controlará el funcionamiento de los órganos técnicos y los servicios; 
adoptará propuestas de acuerdos relacionados con la interposición de toda clase de acciones, reclamaciones 
y recursos ante cualquier organismo o jurisdicción, elevando la propuesta a la Junta Directiva; tramitará ante 
la Junta Directiva propuestas sobre el incumplimiento de lo establecido en los Estatutos y Reglamento de 
Régimen Interior, proponiendo en su caso medidas, etc. 
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Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral | Instituto 
Galego de Seguridade e Saúde Laboral 
 
El Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral es un organismo autónomo, adscrito orgánicamente a la 
Consellería competente en materia de trabajo, que se configura como un órgano técnico en materia de 
prevención de riesgos laborales, goza de personalidad jurídica propia, autonomía funcional y plena capacidad 
de obrar. 
 
Le corresponde al Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral creado por la Ley 14/2007, del 30 de 
octubre, la gestión y la coordinación de las políticas que en las materias de seguridad, higiene y salud laboral 
establezcan los poderes públicos de la comunidad autónoma para la mejora de las condiciones de trabajo, 
con objeto de eliminar o reducir en el origen los riesgos inherentes al trabajo, sin perjuicio de las 
competencias de la Dirección Xeral de Traballo e Economía Social en este ámbito y de las competencias 
atribuidas a otros departamentos de la Xunta de Galicia.  
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Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral  | ISSGA 
 
El Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral extiende su actuación a todas las empresas y la totalidad de 
personal trabajador, hombres y mujeres, respecto de los centros de trabajo radicados en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, incluidas las administraciones públicas y el personal a su servicio. Su actuación incluye 
específicamente las cooperativas de trabajo asociado y las demás cooperativas en relación con sus socios y 
socias de trabajo. 
 
Así mismo lleva a cabo actividades de promoción de prevención de riesgos laborales en relación con las 
trabajadoras y los trabajadores por cuenta propia y con el conjunto de la población, prestando especial 
atención a las actividades de prevención dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. 
 
Para el desarrollo de estas tareas, el ISSGA cuenta con diversas herramientas, entre las que destacamos los 
cuatro centros provinciales de seguridad y salud laboral.  
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Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral  | ISSGA 
 
Misión Gestión y coordinación de las políticas que en las materias de seguridad y salud laboral establezcan 
los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, para la mejora de las condiciones de trabajo con el objeto 
de eliminar o reducir en el origen los riesgos inherentes al trabajo. 
Objetivos 
Las actuaciones para el desarrollo en el marco de la seguridad y salud laboral, desarrolladas en coherencia 
con la Estrategia Gallega de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2020, deben partir de una formulación 
global de bienestar en el trabajo y de un entorno de trabajo de calidad, llevando al establecimiento de unos 
objetivos generales que se pueden resumir en los siguientes: 
• Desarrollar acciones de información, divulgación y formación, en materia preventiva. 
• Realizar el asesoramiento y el control de las acciones técnico-preventivas, sin prejuicio de las 

competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dirigidas a la disminución de los riesgos 
laborales, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales que se realicen en las 
empresas para elevar la protección de la seguridad y la salud de las trabajadoras y de los trabajadores. 

• Prestarles a las empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, a las trabajadoras y 
trabajadores, a las administraciones públicas, a los sindicatos, a las asociaciones empresariales y a los 
demás agentes económicos y sociales asesoramiento y asistencia técnica para el mejor cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
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Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral  | ISSGA 
 
Objetivos (continuación) 
• Realizar el seguimiento, coordinar y promover la colaboración de acciones en materia de prevención de 

riesgos laborales de los diferentes departamentos de la Administración Autonómica, así como aquellos 
organismos estatales e internacionales orientados a los mismos fines. 

• Fomentar la prevención de riesgos laborales a través de su tratamiento como materia horizontal en la 
enseñanza reglada y no reglada. 
 

Centros territoriales del ISSGA 
Se configuran como órganos de ámbito territorial provincial del Instituto en cada provincia. La jefatura de los 
centros territoriales tendrá nivel de jefatura de servicio, que ejercerá sus funciones bajo la dependencia 
jerárquica de la Gerencia y funcional de cada una de las subdirecciones. 
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Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral  | ISSGA 
 
Laboratorio de referencia de Higiene Analítica 
La Unidad de Higiene Analítica situada en el centro del ISSGA de Pontevedra se constituye como laboratorio 
de referencia de higiene analítica y desarrollará sus funciones bajo la dependencia de la Subdirección 
General Técnica y de Planificación 
 
Unidad de formación, divulgación y documentación 
La Jefatura de Sección de Formación del centro del ISSGA en Ourense se constituye como la unidad de 
formación, divulgación y documentación general del ISSGA y desarrollará sus funciones bajo la dependencia 
de la Subdirección General Técnica y de Planificación. 
 
Comisión para la integración de la igualdad 
El Instituto cuenta con una comisión permanente de carácter asesor en los aspectos relacionados con la 
integración de la igualdad en las políticas de prevención de riesgos, correspondiéndole a la Subdirección 
General Técnica y de Planificación la coordinación y gestión de dicha comisión.  
La Comisión estará presidida por la Gerencia, quien podrá delegar en el personal del ISSGA, en función de los 
proyectos a tratar en cada sesión, y de ella podrán formar parte representantes de la autoridad laboral y de 
las unidades de igualdad de los departamentos de la Xunta de Galicia. 
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Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral  | ISSGA 

Web 
http://issga.xunta.gal/ 
  
Contacto: 
Servicios centrales 
Edificio Igape - Issga - 3ª planta. Complexo 
Administrativo de San Lázaro. 15703 Santiago de 
Compostela  
Teléfono: 981 957 018 
  
 

http://issga.xunta.gal/
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