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Introducción
El sector joven de la población activa española recurre en gran parte a Empresas de Trabajo Temporal para iniciarse en el mundo laboral. En muchas ocasiones se trata de trabajos de baja cualificación
en los que prima las tareas de manipulación de cargas, bien para almacenaje o bien para carga y
descarga.
Por ello, dada la importancia y la amplia presencia de los muelles y zonas de carga y descarga de la
parte más joven de la población activa española, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, se plantea la realización de este manual para abordar los aspectos más importantes
relacionados con los factores y los riesgos implicados en la accidentabilidad en estas instalaciones,
así como las actuaciones a llevar a cabo por parte de las empresas para proteger la seguridad y la
salud de los trabajadores contratados por medio de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT).
El desarrollo del presente manual es conocer la normativa aplicable, referenciar la relación triangular
entre trabajador-ETT-Empresa usuaria (EU), analizar los datos de siniestralidad del sector transporte
y logística en relación al personal de ETT, referir los riegos que han causado dicha siniestralidad y
poner en relevancia las medidas preventivas para controlar dichos riesgos y reducir la siniestralidad.
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1. Normativa específica en prevención de riesgos
laborales para empresas de trabajo temporal
Dentro del marco normativo español existen varias leyes y reales decretos que regulan diferentes
aspectos de las empresas de trabajo temporal (ETT). Uno de estos aspectos es todo lo relacionado
con la seguridad y la salud de los trabajadores que son cedidos por estas empresas.
En este apartado se va a introducir someramente la legislación básica que engloba la reglamentación relativa a las empresas de trabajo temporal, así como las disposiciones en prevención de riesgos laborales aplicables a las mismas y que, dado su interés, se retomarán a lo largo del presente
manual.
Es importante hacer constar que la mayoría de la legislación española que ha regulado la prevención de riesgos y en este caso específico las ETT, tiene su origen en Directivas europeas que, dada
la pertenencia de España a la Unión Europea, debía trasponer y cumplir. No se ha especificado el
origen de las legislaciones en este manual ya que no se trata de un documento que quiera hacer
hincapié en el origen jurídico de las normas, pero si hacer notar que hay una normalización europea
respecto de las ETT.
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
Se trata de la primera reglamentación existente en el marco normativo español dirigido a regular
específicamente la actividad de las empresas de trabajo temporal.
Entre otros aspectos se recogen los siguientes:
- Los requisitos y autorizaciones a cumplir por estas empresas para poder prestar servicio.
- La relación a nivel laboral entre la empresa de trabajo temporal y los trabajadores que pone a
disposición.
o Obligaciones de la empresa
o Derechos de los trabajadores
- La relación entre el trabajador y la empresa en la que va a desarrollar su trabajo.
o Obligaciones de la empresa.
o Derechos del trabajador.
Cabe destacar la definición que se aporta de Empresa de Trabajo Temporal como “aquella cuya
actividad fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter
temporal, trabajadores por ella contratados.”
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Empresa
de Trabajo
Temporal
(ETT)

Trabajador
de ETT puesto
a disposición
temporalmente

Empresa
Usuaria

Posteriormente, se aprobó nueva reglamentación que actualiza y desarrolla esta ley:
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en
el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
• Ley 29/1999, de 16 de julio, de Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se
regulan las Empresas de Trabajo Temporal.
• Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo.
• Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las empresas
de trabajo temporal.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Se trata de la normativa marco de referencia que establece las disposiciones necesarias para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de las condiciones del trabajo.
En particular, en su artículo 28, esta ley introduce disposiciones específicas sobre la prevención de
riesgos laborales en las “relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas
de trabajo temporal”.
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√ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
o Articulo 28 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas
de trabajo temporal.
1. Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo
nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la
empresa en la que prestan sus servicios.
La existencia de una relación de trabajo de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que respecta a las condiciones de
trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores.
La presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas en los párrafos anteriores.
2.El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al
inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo
a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de
controles médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo
a cubrir, así como sobre las medidas de protección y prevención frente a los mismos.
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.
3. Los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho a una vigilancia
periódica de su estado de salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta
Ley y en sus normas de desarrollo.
4. El empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las
actividades de protección y prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto
en el artículo 31 de esta Ley de la incorporación de los trabajadores a que se refiere el
presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de la empresa.
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5. En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la empresa
usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Corresponderá,
además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo.
La empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones
en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados 2 y
3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los trabajadores
afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las características propias
de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas.
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo
temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos representantes en el ejercicio de
los derechos reconocidos en la presente Ley.
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Este artículo indica, además, las actuaciones de protección de la seguridad y la salud para estos
trabajadores temporales, que son básicamente las mismas que para el resto de trabajadores, pero
con las particularidades que conlleva el prestar servicios en una empresa usuaria y que se irán especificando a lo largo de este manual.
Estas actuaciones son, entre otras: información, formación, vigilancia de la salud, coordinación de
actividades empresariales, adopción de medidas específicas…
Esta ley tiene es una ley de mínimos imprescindibles en materia de prevención de Riesgos laborales
en España, lo que trata de proteger a todos los trabajadores por cuenta ajena y se establecen medidas especiales para los grupos que se consideran más vulnerables como en este caso los trabajadores de ETT. Para compensar esta posible vulnerabilidad frente a los trabajadores propios de las
empresas, se establecieron con posterioridad normativas específicas para este sector.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Por un lado, este Real Decreto parte de la base de lo especificado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto protección de la seguridad y la salud de estos trabajadores en el ámbito
laboral. y por otro lado, desarrolla lo establecido en la Ley 14/1994, ya citada, en relación principalmente a la información y formación a proporcionar a los trabajadores de ETT para minimizar los
riesgos derivados del centro de trabajo y de la actividad que vayan a realizar en la empresa usuaria.
Se desarrolló este Real Decreto para concretar cuales son las obligaciones de cada una de las partes y sus responsabilidades, estableciendo las obligaciones de la empresa usuaria en dos tiempos:
• Obligaciones previas al inicio de la prestación de servicios del trabajador.
• Obligaciones desde el inicio de la prestación de servicios del trabajador
En este Real Decreto se reafirman, para favorecer la disminución de los riesgos, disposiciones
referidas a la información y la formación de los trabajadores apoyándose en la idea de que cuanto
mas formado está el personal sobre los riesgos de su puesto de trabajo mas consciente es de los
mismos y mas importancia les va a dar para poder controlarlos. Es una medida preventiva marcada
como requisito legislativo de obligado cumplimiento de manera continuada por ese motivo. Este
requisito ya se había recogido en la primera legislación española sobre ETT:
√ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
o Artículo 12. La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador, previamente a
su puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la formación teórica y práctica en materia de
prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta
su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto.
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Además, en este Real Decreto se inicia la protección de los trabajadores de ETT para que no puedan desarrollar tareas consideradas de especial peligrosidad. Las empresas usuarias deben disponer de las evaluaciones de riesgos de los puestos que quiere ocupar con un trabajador cedido por
la empresa de ETT.
Además de ser una exigencia de la ley 31/1995, disponer de la evaluación de riesgos nos va a permitir discernir los puestos con especial peligrosidad, esto nos afecta porque según esta normativa,
es necesario “establecer la relación de actividades y trabajos que, en razón de su especial peligrosidad, deben quedar excluidos de la celebración de contratos de puesta a disposición”. Este punto
lo desarrollaremos al final de la normativa dada la importancia que tiene lo que se ha determinado
como que no pueden hacer personal de ETT en las empresas usuarias.
En este real decreto se recogen las medidas y regulaciones dirigidas a garantizar el mismo nivel de
protección de los trabajadores de ETT en comparación a los propios trabajadores de la empresa en
la que prestan servicios, por eso les aplica la misma evaluación de riesgos en los mismos puestos,
no siendo posible que exista distinto nivel de protección si el personal es propio o cedido.
En este real decreto se desarrolla de forma específica para trabajadores de ETT aquellas actuaciones preventivas que recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no solo la información y formación en las
que se ha hecho ya mención, sino también Vigilancia de la Salud, documentación preventiva, medidas de
prevención y protección, entre otras; y que veremos detenidamente a lo largo del presente manual.
Además, es reseñable la Nota Técnica de Prevención 919 del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, que concreta la manera en la que deben coordinarse las empresas cuando
concurren trabajadores de distintas empresas. Esto aplica a los trabajadores de ETT ya que en realidad son trabajadores de una empresa trabajando en las instalaciones de otra y bajo su supervisión,
no hay directrices de la empresa que les cede sino de la que les recibe. La recomendación es que
se coordinen los servicios de prevención de la ETT y de la empresa usuaria para que se garantice
una adecuada protección de la salud y seguridad de los trabajadores cedidos. Además, esta Nota
Técnica especifica:
“Cuando en una empresa usuaria existen trabajadores cedidos por una ETT, pueden darse dos tipos
de actuaciones de coordinación, una entre los servicios de prevención de la empresa usuaria y de
la ETT de acuerdo con el artículo 28 LPRL y artículo 6.3 del RD 216/1999; y otra cuando además la
empresa usuaria concurra con otras empresas en su propio centro o en el de un tercero y esta concurrencia afecte al trabajador cedido. Deberá haber en este caso una coordinación entre la empresa
usuaria y las otras empresas, de acuerdo con el artículo 24 LPRL y el RD 171/2004”.
En resumen, de esta parte legislativa y para ver la evolución de la normativa que han ido aplicándose
a los trabajadores cedidos por medio de las ETT, ha habido tres legislaciones claves que son las que
se han desarrollado anteriormente:
•
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• La primera con la aprobación de la Ley 14/1994 de Empresas de Trabajo Temporal (LETT) y el
Reglamento en desarrollo de ésta en el RD 4/1995 (REDTT) donde se establecieron las obligaciones de las empresas en materia de salud y seguridad.
• La segunda con la promulgación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
donde se regula de forma específica, en el artículo 28 visto anteriormente
• La tercera con la aparición del Real Decreto 216/1999 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal en el que se
especifican los aspectos de estas relaciones laborales.
Posteriormente, la ley 14/1994 y el RD 216/1999 fueron modificados parcialmente por el RD Ley
10/2010 y la Ley 35/2010 para “garantizar el derecho de los trabajadores al mismo nivel de protección
de su seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa donde prestan sus servicios”.
Al igual que con otros sectores como la construcción que han tenido mucha importancia en el
mundo laboral español y por ello ha habido numerosas legislaciones sucesivas con la finalidad de
aumentar la seguridad y salud laboral de los trabajadores, se puede apreciar en las distintas legislaciones que aplican al sector de las ETT que es un sector que también ha requerido de modificaciones en su normativa para luchar contra situaciones de abuso que han existido en la práctica laboral
para llegar a regularizar la situación de los trabajadores cedidos a otras empresas mediante las ETT
y reducir la siniestralidad del sector, ya que cada accidente no es un número en un papel, es una
persona, que trabajando cedido por una empresa de ETT a otra usuaria, ha sufrido unas lesiones
más o menos graves e incluso, lamentablemente en algunas ocasiones, la muerte.
TRABAJOS DE ESPECIAL PELIGROSIDAD
Desde la Ley 14/1999 que era la trasposición de la normativa europea, se establecía la prohibición
de la contratación de trabajadores a través de ETT si la empresa usuaria estaba dedicada a la realización de actividades con un nivel de riesgo muy alto:

•
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√ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
o Artículo 8: Exclusiones.
Las empresas no podrán celebrar contratos de puesta a disposición en los siguientes casos:
a) Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria.
b) Para la realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos para la seguridad y la salud en el trabajo, en los términos previstos en la disposición adicional
segunda de esta Ley y, de conformidad con ésta, en los convenios o acuerdos colectivos.
c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la empresa haya
amortizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por despido improcedente o
por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52, apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor.
d) Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal..

Se quiso legislar para proteger a los trabajadores cedidos y evitar que como no eran de la propia
empresa, asumieran los trabajos más penosos y las condiciones de trabajo más peligrosas. La intención fue buena, pero a la hora de ponerla en práctica no se habían especificado que actividades
eran consideradas lo bastante peligrosas para que no pudieran realizarlas trabajadores de ETT ni
cuáles eran los supuestos contemplados en este apartado.
Con la ley 31/1995 podría haberse concretado un listado de actividades consideradas peligrosas
para personal cedido, pero no se contempló.
Dado que era necesario establecer las actividades que eran consideradas de alto riesgo y las que quedaban excluidas para el colectivo de ETT ya que no se podrían realizar contratos con ETT para esos puestos, en el Real Decreto 216/1999 si se realizó un listado de las actividades catalogadas como peligrosas
y que es muy importante tener en cuenta para las empresas de ETT ya que les va a limitar las empresas
con las que van a poder establecer contratos de cesión de personal. El artículo de referencia es el 8:
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√ Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Artículo 8. Actividades y trabajos de especial peligrosidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo b), de la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, no se podrán celebrar contratos de
puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos en actividades de especial
peligrosidad:
a) Trabajos en obras de construcción a los que se refiere el anexo II del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
b) Trabajos de minería a cielo abierto y de interior a los que se refiere el artículo 2 del Real Decreto
1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas
a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras, que requieran
el uso de técnica minera.
c) Trabajos propios de las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre a las que se
refiere el artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, modificado por el Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero.
d) Trabajos en plataformas marinas.
e) Trabajos directamente relacionados con la fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos, regulados por el Reglamento de explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de
16 de febrero.
f) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según el
Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
g) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para
la reproducción, de primera y segunda categoría, según el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, que aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio,
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, y sus respectivas normas
de desarrollo y de adaptación al progreso técnico.
h) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como sus normas
de modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico.
i) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
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Esta relación está vigente hasta la modificación contemplada en la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, que es la trasposición realizada
tras la publicación de una nueva directiva europea pensada para facilitar a las empresas usuarias
que utilicen más los servicios de las ETT. La directiva permite establecer a cada país la categoría de
peligrosos o no a los distintos trabajos por diferentes motivos: por la seguridad y salud laboral, por
razones de interés general del país, para garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo o
para evitar posibles abusos laborales. Permite particularizar el listado a las condiciones del mercado
laboral de cada país. Se establece por tanto una nueva relación de trabajos u ocupaciones considerados de especial peligrosidad:
√ Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de
trabajo.
Disposición adicional segunda. Trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 b) de esta Ley, no podrán celebrarse contratos de puesta a disposición para la realización de los siguientes trabajos en actividades de
especial peligrosidad:
a) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según el
Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección
sanitaria contra radiaciones ionizantes.
b) Trabajos que impliquen la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para
la reproducción, de primera y segunda categoría, según el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real Decreto 255/2003, de 28
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos, así como sus respectivas normas de desarrollo y de adaptación
al progreso técnico.
c) Trabajos que impliquen la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, así como sus normas
de modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico.
2. Con anterioridad al 31 de marzo de 2011, mediante los acuerdos interprofesionales o convenios colectivos a que se refiere el artículo 83 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal en las actividades de la construcción, la minería
a cielo abierto y de interior, las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre, los
trabajos en plataformas marinas, la fabricación, manipulación y utilización de explosivos,
incluidos los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos
y los trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión podrán determinarse, por razones de
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seguridad y salud en el trabajo, limitaciones para la celebración de contratos de puesta a
disposición, siempre que cumplan los siguientes requisitos:
a) Deberán referirse a ocupaciones o puestos de trabajo concretos o a tareas determinadas.
b) Habrán de justificarse por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los puestos o trabajos afectados.
c) Deberán fundamentarse en un informe razonado que se acompañará a la documentación
exigible para el registro, depósito y publicación del convenio o acuerdo colectivo por la autoridad laboral.
3. Desde el 1 de abril de 2011, respetando las limitaciones que, en su caso, hubieran podido establecerse mediante la negociación colectiva conforme a lo señalado en el apartado
anterior, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición en el ámbito de las actividades antes señaladas. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos legal y
reglamentariamente, la celebración de contratos de puesta a disposición estará sujeta a los
siguientes requisitos:
a) La empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total o parcial sus actividades
preventivas con recursos propios debidamente auditados conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales y tener constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo
del que formen parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención.
b) El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y formación específica requeridas para el desempeño del puesto de trabajo, debiendo acreditarse las mismas
documentalmente por la empresa de trabajo temporal.
4. Lo establecido en los convenios o acuerdos colectivos conforme a lo señalado en el apartado 2 se entiende sin perjuicio de las reglas sobre vigencia, prórroga, denuncia y renegociación de los convenios colectivos en el Título III del texto refundido del Estatuto de los
Trabajadores.»
Con este listado vigente en la actualidad, vemos que no hay limitaciones a que el personal de una
ETT pueda ser cedido a las empresas del sector logístico y de transporte ya que no es una actividad
considerada peligrosa, pero también se ha remarcado la necesidad de cumplir con los requisitos
legislativos establecidos para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores de ETT.
Para explicar las obligaciones de cada una de las partes implicadas, trabajador, empresa usuaria y
ETT vamos a explicar la llamada relación triangular, ya que las relaciones son reciprocas entre las
tres partes.
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2. Relacion triangular ETT-Empresa usuariatrabajador
Tal y como se ha dicho, los sujetos que componen esta peculiar relación son tres:
• La Empresa de Trabajo Temporal, ETT, es la encargada de elegir un candidato para cubrir el
puesto de trabajo que la empresa usuaria le solicita. Aparte de seleccionar al trabajador, es la
que lo contrata, la que tiene el vínculo con él, y por eso es la que se encarga de darle de alta en
la seguridad social y de pagar su nómina.
• La Empresa Usuaria, es la empresa que necesita a una persona para cubrir temporalmente
un puesto de trabajo, y por ello solicita a la ETT que le busque un trabajador con una serie de
requisitos necesarios para cubrir dicho puesto. Es por eso que entre la empresa usuaria y el
trabajador no surge una relación laboral, porque ese trabajador es trabajador de la ETT y no de
la empresa usuaria.
• El Trabajador, es aquel que ejerce algún tipo de trabajo o actividad remunerada. La normativa
en esta materia siempre lo protege, intentando que su condición de trabajador de ETT no le prive de ser igual que el resto de trabajadores. Con esta búsqueda del principio de igualdad y del
deber de que disfruten del mismo nivel de protección, el trabajador en misión tiene los mismos
derechos en cuanto a remuneración, duración de la jornada, horas extraordinarias, periodos de
descanso, trabajo nocturno, vacaciones y días festivos que el trabajador indefinido. Además,
tiene derecho a que se le apliquen las mismas disposiciones establecidas en el convenio de
la empresa, como por ejemplo en materia de protección de mujeres embarazadas, lactancia,
menores… Cuando la ETT contrata a un trabajador para cederlo a una empresa usuaria y éste
está realizando allí su actividad, se denomina “misión”, y se define como período durante el
cual el trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal tiene encomendada la misión
de trabajar bajo la dirección y el control de la empresa usuaria.
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En el caso de las empresas de trabajo temporal la referencia en la Directiva a los modos específicos de integración en la empresa supone valorar la peculiar relación triangular que genera el
contrato de puesta a disposición previsto en la Ley 14/1994, de 1 de junio, por el que se regulan
las empresas de trabajo temporal, de forma que el trabajador contratado por una empresa de trabajo temporal presta sus servicios en el ámbito organizativo de una empresa distinta, la empresa
usuaria, con sus consiguientes efectos en cuanto a su presencia en un ámbito de condiciones de
trabajo, y con ello de riesgos laborales, que no es el de su empresario laboral. Es esta circunstancia la que motiva que deban tratarse de forma especial las obligaciones de estos dos empresarios,
reforzando particularmente las referidas a información y formación, cuando con ello se favorezca
la disminución de riesgos, y estableciendo medidas limitativas de la realización de determinados
trabajos en los que, por su especial peligrosidad, la adopción de medidas preventivas de otra
índole no garantice los adecuados niveles de seguridad.
La “normalización” puede convertir en típicas muchas de las actividades y tareas a realizar. Para
ello, sería muy conveniente que las ETT se especializaran en sectores y actividades, siendo tal
especialización una de las claves de éxito del proceso. De este modo, un mismo trabajador realizaría en muchas ocasiones tareas en perfiles similares, en empresas del mismo sector y utilizando
también equipos similares. Se trata de tener unos protocolos establecidos para contrarrestar la
inmediatez con una serie de personas ya formadas, prácticamente listas para empezar, y que solo
necesitarían una sesión de entrenamiento en la EU. Pero para que ello sea posible es fundamental
un trabajo previo de preparación y cualificación de trabajadores que solamente algunas empresas
practican.
Como ya se ha señalado anteriormente, previo a todo esto, es fundamental que las EU realicen una
buena planificación de sus plantillas, analizando qué trabajos deben ser realizados por personal propio de la empresa y cuáles podrían cubrirse con personal de ETT. Si se actúa de esta forma, cada
vez que se incorpore un trabajador de ETT todo es más rápido, más seguro y más eficaz. Esta “pro
actividad” por parte de la EU es una forma de neutralizar los problemas de inmediatez, tipificando y
especializando puestos de trabajo. Como se ha dicho, la ETT puede colaborar en tal planificación,
aportando eficacia y valor añadido al respecto. En ningún caso se debe contratar a personal de ETT
para trabajos complejos o extraordinarios, que no hayan sido suficientemente planificados y sin una
previa valoración de la capacitación de la persona que vaya a realizarlos.
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2.1 Obligaciones de la empresa usuaria
De conformidad con lo especificado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como en el
Reglamento de los servicios de prevención, la prevención de riesgos laborales deberá integrarse en
el sistema general de gestión de la empresa, abarcando el conjunto de sus actividades, así como
todos los niveles jerárquicos existentes en la empresa.
√ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
o Artículo 9. Información a los representantes de los trabajadores en la empresa.
La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores sobre cada
contrato de puesta a disposición y motivo de utilización, dentro de los diez días siguientes a
la celebración. En el mismo plazo deberá entregarles una copia básica del contrato de trabajo o de la orden de servicio, en su caso, del trabajador puesto a disposición, que le deberá
haber facilitado la empresa de trabajo temporal.
o Artículo 16. Obligaciones de la empresa usuaria.
1. Con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, la empresa usuaria deberá informar al trabajador sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo, así como las medidas
de protección y prevención contra los mismos.
2. La empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad e higiene
en el trabajo así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social a que se refiere el
artículo 93 del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta
a disposición y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene.
3. La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a
disposición, así como de la indemnización económica derivada de la extinción del contrato
de trabajo. Dicha responsabilidad será solidaria en el caso de que el referido contrato se haya
realizado incumpliendo lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la presente Ley.
o Artículo 17. Derechos de los trabajadores en la empresa usuaria.
1. Los trabajadores puestos a disposición tendrán derecho a presentar a través de los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria reclamaciones en relación con las
condiciones de ejecución de su actividad laboral.
Los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria tendrán atribuida la representación de los trabajadores en misión, mientras ésta dure, a efectos de formular cualquier reclamación en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral, en todo aquello que
atañe a la prestación de sus servicios en éstas, sin que ello pueda suponer una ampliación del
crédito de horas mensuales retribuidas a que tengan derecho dichos representantes, conforme
a lo dispuesto en el apartado e) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
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Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a las reclamaciones del trabajador respecto de la empresa de trabajo temporal de la cual depende.
2. Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios de transporte, de comedor, de
guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la empresa usuaria durante
el plazo de duración del contrato de puesta a disposición en las mismas condiciones que los
trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.
3. La empresa usuaria deberá informar a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo
temporal, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que a los trabajadores contratados
directamente por aquélla. Esta información podrá facilitarse mediante un anuncio público en
un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en
la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la información.
4. Mediante la negociación colectiva se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el
acceso de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal a la formación disponible para los trabajadores de las empresas usuarias.

√ Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Artículo 4. Obligaciones de la empresa usuaria previas al inicio de la prestación de servicios del trabajador.
1. La empresa usuaria deberá recabar la información necesaria de la empresa de trabajo temporal para asegurarse de que el trabajador puesto a su disposición reúne las siguientes
condiciones:
a) Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado de salud
para la realización de los servicios que deba prestar en las condiciones en que hayan de ser
efectuados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
b) Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el desempeño de las tareas que se
le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y cuenta con la formación necesaria, todo ello en relación con la prevención de los riesgos a los que pueda estar expuesto, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y en sus disposiciones de desarrollo.
c) Ha recibido las informaciones relativas a las características propias del puesto de trabajo y
de las tareas a desarrollar, a las cualificaciones y aptitudes requeridas y a los resultados de la
evaluación de riesgos a las que hace referencia el artículo 2 de este Real Decreto.
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gualmente, la empresa usuaria informará al trabajador puesto a su disposición de los riesgos
existentes para su salud y seguridad, tanto de aquellos que concurran de manera general en
la empresa como de los específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y de las correspondientes medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo
a las posibles situaciones de emergencia.
2. La empresa usuaria no permitirá el inicio de la prestación de servicios en la misma de un
trabajador puesto a su disposición hasta que no tenga constancia del cumplimiento de las
obligaciones del apartado 1 anterior.
3. La empresa usuaria informará a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes legales de sus trabajadores, de la incorporación de todo trabajador puesto
a disposición por una empresa de trabajo temporal, especificando el puesto de trabajo a
desarrollar, sus riesgos y medidas preventivas y la información y formación recibidas por el
trabajador. El trabajador podrá dirigirse a estos representantes en el ejercicio de sus derechos reconocidos en el presente Real Decreto y, en general, en el conjunto de la legislación
sobre prevención de riesgos laborales
La información a la que se refiere el párrafo anterior será igualmente facilitada por la empresa
usuaria a su servicio de prevención o, en su caso, a los trabajadores designados para el
desarrollo de las actividades preventivas.
Artículo 5. Obligaciones de la empresa usuaria desde el inicio de la prestación de servicios del
trabajador.
1. La empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores puestos a su disposición por una empresa de trabajo temporal en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad, asegurándoles el mismo nivel de protección
que a los restantes trabajadores de la empresa.
2. En los supuestos de coordinación de actividades empresariales a los que se refiere el artículo
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá tener en cuenta la incorporación
en cualquiera de las empresas concurrentes de trabajadores puestos a disposición por una
empresa de trabajo temporal.
3. A fin de que la empresa de trabajo temporal pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones en materia de vigilancia periódica de la salud de los trabajadores puestos a disposición,
la empresa usuaria informará a la misma de los resultados de toda evaluación de los riesgos
a que estén expuestos dichos trabajadores, con la
periodicidad requerida. Dicha información deberá
comprender, en todo caso, la determinación de la
naturaleza, el grado y la duración de la exposición
de los trabajadores a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud, o que puedan ser relevantes
de cara a valorar posteriores incorporaciones del
trabajador a la misma o diferente empresa usuaria.
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2.2 Obligaciones de la Empresa de Trabajo Temporal (ETT)
√ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
Artículo 12. Obligaciones de la empresa.
1. Corresponde a la empresa de trabajo temporal el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social en relación con los trabajadores contratados para ser puestos a
disposición de la empresa usuaria.
2. Las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a destinar anualmente el 1 por 100 de
la masa salarial a la formación de los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas
usuarias, sin perjuicio de la obligación legal de cotizar por formación profesional.
3. La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador, previamente a su
puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar,
teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a
estar expuesto. En caso contrario, deberá facilitar dicha formación al trabajador, con medios
propios o concertados, y durante el tiempo necesario, que formará parte de la duración del
contrato de puesta a disposición, pero será en todo caso previo a la prestación efectiva de
los servicios. A tal efecto, la celebración de un contrato de puesta a disposición sólo será
posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en los artículos
15.1.b) y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
El gasto de formación en materia preventiva será computado a efectos de lo dispuesto en el
apartado 2 anterior, pero el montante establecido en dicho apartado no constituye en ningún
caso un límite a las necesidades de formación en materia preventiva.
3 bis. Las empresas de trabajo temporal que celebren contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las empresas usuarias
deberán cumplir las obligaciones en materia formativa establecidas en el artículo 11.2 del
Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo.
4. Será nula toda cláusula del contrato de trabajo que obligue al trabajador a pagar a la empresa de trabajo temporal cualquier cantidad a título de gasto de selección, formación o
contratación.
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√ Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
Artículo . 2. Disposiciones relativas a la celebración del contrato de puesta a disposición.
1. Con carácter previo a la celebración del contrato de puesta a disposición, la empresa usuaria
deberá informar a la empresa de trabajo temporal sobre las características propias del puesto
de trabajo y de las tareas a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las aptitudes,
capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, todo ello desde el punto de vista de
la protección de la salud y la seguridad del trabajador que vaya a ser contratado y de los
restantes trabajadores de la empresa usuaria. A tal efecto, la celebración de un contrato de
puesta a disposición sólo será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del
que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales, conforme a
lo dispuesto en los artículos 15.1.b) y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en
el capítulo II del Reglamento de los Servicios de Prevención.
2. La información a la que se refiere el apartado anterior deberá incluir necesariamente los
resultados de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo a cubrir, con especificación de
los datos relativos a:
a) Riesgos laborales de carácter general existentes en el centro de trabajo y que pudieran afectar al trabajador, así como los específicos del puesto de trabajo a cubrir.
b) Medidas de prevención a adoptar en relación con los riesgos generales y específicos que
pudieran afectar al trabajador, con inclusión de la referencia a los equipos de protección individual que haya de utilizar y que serán puestos a su disposición.
c) Formación en materia de prevención de riesgos laborales que debe poseer el trabajador.
d) Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el puesto de trabajo
a desempeñar, especificando si, de conformidad con la normativa aplicable, tales medidas
tienen carácter obligatorio o voluntario para el trabajador y su periodicidad.
3. Las informaciones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo deberán incorporarse en
todo caso al contrato de puesta a disposición.
Artículo 3. Disposiciones relativas a la celebración del contrato de trabajo.
1. Para la ejecución del contrato de puesta de disposición, la empresa de trabajo temporal deberá contratar o asignar el servicio a un trabajador que reúna, o pueda reunir, en su caso, previa la
formación a la que se refiere el apartado 3 de este artículo, los requisitos previstos en el mismo
en materia de prevención de riesgos laborales, asegurándose de su idoneidad al respecto.
2. Los trabajadores a que se refiere el apartado anterior deberán ser informados previamente
por la empresa de trabajo temporal de toda información recibida de la empresa usuaria en
cumplimiento del artículo 2. Dichas informaciones se incorporarán igualmente al contrato de
trabajo de duración determinada u orden de servicio, en su caso.
3. La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador, previamente a su
puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la formación teórica y práctica en materia
preventiva necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar.
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A tal fin, comprobará fehacientemente que la formación del trabajador es la requerida y que
se encuentra actualizada y adaptada a la evolución de los equipos y métodos de trabajo y al
progreso de los conocimientos técnicos. En caso contrario, deberá facilitar previamente dicha formación al trabajador, con medios propios o concertados, durante el tiempo necesario,
que formará parte de la duración del contrato de puesta a disposición pero será previo, en
todo caso, a la prestación efectiva de los servicios.
Si resultase necesario un especial adiestramiento en materia preventiva en el puesto de trabajo, esta parte de la formación podrá realizarse por la empresa de trabajo temporal en
la propia empresa usuaria, antes del comienzo efectivo del trabajo. Esta formación podrá
también ser impartida por la empresa usuaria, con cargo a la empresa de trabajo temporal,
previo acuerdo escrito entre ambas empresas.
4. Los trabajadores puestos a disposición tienen derecho a la vigilancia periódica de su salud a
cargo de la empresa de trabajo temporal en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, teniendo en cuenta las características del puesto de trabajo a desempeñar, los
resultados de la evaluación de riesgos realizada por la empresa usuaria y cuanta información
complementaria sea requerida por el médico responsable.
5. La empresa de trabajo temporal deberá acreditar documentalmente a la empresa usuaria
que el trabajador puesto a su disposición ha recibido las informaciones relativas a los riesgos
y medidas preventivas, posee la formación específica necesaria y cuenta con un estado de
salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar.
Esta documentación estará igualmente a disposición de los delegados de prevención o, en
su defecto, de los representantes legales de los trabajadores en la empresa de trabajo temporal, y de las personas u órganos con competencia en materia preventiva en la misma.
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En la ley 31/95 en su artículo 28 sobre relaciones de trabajo temporales, de duración determinada
y en empresas de trabajo temporal ya reseñado anteriormente también hace referencia a las obligaciones de todas las partes concurrentes. Estas obligaciones se desarrollan en el Real Decreto
216/1999.
En la siguiente tabla se muestra un resumen de las obligaciones recogidas en dicha normativa.

El hecho de referenciar esta legislación es para darle fuerza a los argumentos sobre las obligaciones
de la empresa usuaria y la ETT y que han sido claramente legislados por lo que no hay más que
acudir a los textos vigentes y seguirlos como un listado de comprobación. Puede resultar a veces
dificultoso si no se tiene experiencia previa en normativa legal saber qué se pide y qué hay que cumplir, pero en estos casos podemos simplemente exponer la legislación ya que es muy clara y fácil de
poner en práctica. Afortunadamente para el sector de las ETT esto ha servido para que la situación
mejore respecto a la seguridad y salud de los trabajadores cedidos.
Como se ha hecho referencia anteriormente, la legislación hace referencia expresa de los requerimientos que debe cumplir la ETT respecto al trabajador y a establecer el contrato con la empresa
usuaria. No hay manera más clara y exigente para el convencimiento de todas las partes que cumplir
de forma directa la legislación aplicable, por eso se hacen estas referencias normativas aprovechando que es fácilmente asimilable.
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2.3 Derechos de los trabajadores
Además de todo lo que le aplica en las obligaciones de las empresas usuarias y las ETT se le especifica:

√ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
Artículo 11. Derechos de los trabajadores.
1. Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de las condiciones
esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.
A estos efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las referidas a
la remuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los períodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.
La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el convenio colectivo aplicable a la empresa
usuaria que estén vinculadas a dicho puesto de trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la parte
proporcional correspondiente al descanso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y
las vacaciones. Será responsabilidad de la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales del trabajador y, a tal efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar las retribuciones a que se refiere este párrafo en el contrato de puesta a disposición del trabajador.
Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en materia de
protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los menores, así
como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones basadas en el sexo, la raza o
el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.
2. Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado, y en los mismos supuestos a que hace referencia el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador
tendrá derecho, además, a recibir una indemnización económica a la finalización del contrato
de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de
abonar doce días de salario por cada año de servicio, o a la establecida en su caso, en la
normativa específica que sea de aplicación. La indemnización podrá ser prorrateada durante
la vigencia del contrato.
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3. Coordinación de actividades empresariales
3.1 Intercambio de información y evaluación de riesgos
Las deficiencias en el intercambio de información sobre actividades y tareas a realizar, así como sobre los riesgos inherentes a las mismas, se plantean como otra de las razones que pueden impedir
la efectiva coordinación entre EU y ETT. En este sentido, es importante diferenciar entre la información que deben intercambiarse ETT y EU y la que debe llegar a la persona trabajadora.
Respecto de la primera de ellas, el intercambio de información entre ETT y EU no se puede limitar
a la remisión de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo por parte de la EU a la ETT, sino que
se debe producir una comunicación fluida, con aportaciones por ambas partes. De este modo las
ETT estarán en disposición de ofrecer un mejor asesoramiento y servicio a la EU, lo cual repercutirá
necesariamente en beneficio del trabajador y de las condiciones de seguridad y salud en que presta
sus servicios.
Sin duda, la evaluación de riesgos del puesto de trabajo es un documento necesario y valioso si ha
sido realizada con rigor, y muy útil para el personal técnico, si bien resulta a veces difícil de comprender para los trabajadores. Debemos plantearnos cómo debe ser esta evaluación de riesgos para
que realmente sea ágil y permita actuar correctamente.
La primera condición es que la evaluación de riesgos refleje la realidad de los puestos de trabajo
y no lo haga de un modo meramente formal. En un buen número de ocasiones, las cosas son correctas documentalmente y las empresas suelen disponer de la documentación legalmente exigible,
si bien al profundizar mínimamente se observa que la evaluación de riesgos es un documento muy
genérico, con pocas diferencias entre puestos de trabajo. Asimismo, es bastante habitual tener
constancia documental de su comunicación a los trabajadores, cuando la realidad muestra que
desconocen por completo su contenido. Por ello sería interesante que las EU incluyeran en la información que dan a los delegados de prevención, los formatos utilizados en el proceso de comunicación a los trabajadores de ETT.
Por tanto, el problema no está en los papeles, ni en su intercambio. El problema radica, en la práctica, en la sustentación real de esa documentación formal y su aprovechamiento como instrumento
de gestión.
Realizar una buena gestión de la prevención requiere trabajo y tiempo que se verá ampliamente
recompensado en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en las que se produce la puesta a disposición de los trabajadores, evitando los costes de la no prevención. Ya se ha apuntado
anteriormente el importante papel de la sensibilización en este sentido.
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Cabe destacar, por último, que la evaluación de riesgos debe estar actualizada. En ocasiones, el
intercambio de documentación se realiza al principio de la relación entre ambas empresas, pero no
se va actualizando con las modificaciones que va sufriendo el puesto de trabajo.
Asimismo, esta información debe conocerla la representación de los trabajadores. En este sentido,
se pone de manifiesto que en muchas ocasiones los delegados de prevención desconocen que hay
trabajadores de ETT en la EU. Es fundamental que se cumpla con la obligación legal de facilitar esta
información a la representación de los trabajadores.
Hay que señalar, además, respecto del intercambio de información entre EU y ETT, que junto con la
evaluación de riesgos es importante que la EU remita a la ETT la planificación de la actividad preven
tiva, que debe estar plenamente asociada a la primera.
Por lo que respecta a la información que tiene que llegar a la persona puesta a disposición, hay
que plantearse cuál es la información relevante que debe transmitirse. Trasladar el grueso de la
información puede no tener efecto positivo alguno. En primer lugar, habrá que asegurarse de que al
trabajador de ETT le llega la misma información que al personal de la EU y, en segundo, que es la
información que verdaderamente necesita el trabajador, por ser aquella relevante, es decir, la específica sobre los riesgos de su puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas a seguir.
Una buena práctica, en este sentido, sería contar con una guía de formación del puesto de trabajo,
así como una ficha informativa de los riesgos y medidas preventivas aplicables frente a ellos. Sería
una forma de traducir los conceptos de la evaluación de riesgos en un manual sencillo, gráfico y muy
claro para el trabajador, desglosando la evaluación en fichas sencillas, con consignas muy básicas
referentes a las medidas preventivas y los dispositivos de seguridad, huyendo de las valoraciones
utilizadas en las evaluaciones de riesgo, del tipo “riesgo moderado, probabilidad del suceso elevada”, etc., por el carácter abstracto de tales conceptos. Esta información debería ser visualmente
atractiva. Sería aconsejable que también en la elaboración de estas fichas participasen los delegados de prevención.
Es fundamental, por tanto, ofrecer al trabajador que se incorpora una buena “información de acogida”, de forma escrita, complementada de forma verbal. Esta información pueden ofrecerla el servicio
de prevención, la parte más general, y el mando directo del trabajador, la parte más específica del
puesto.
En lo referente a formación, la obligación recae sobre la ETT (también la formación en el puesto de
trabajo), y la EU tiene el deber de informar. El RD 216/1999 establece un mecanismo voluntario y
de mutuo acuerdo, pero la obligación formal recae sobre la ETT. Por ello, es fundamental que exista
una comunicación fluida entre ETT y EU, de lo contrario resulta imposible que la ETT pueda formar
a los trabajadores a pie de equipo.
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Se destaca que es importante que las EU desarrollen el mismo plan de formación para los trabajadores puestos a disposición que para los suyos propios, centrándose de manera fundamental en la
formación en el puesto de trabajo y las tareas a realizar.
Antes de la incorporación de la persona y respecto de la formación práctica, en algunos supuestos
sería aconsejable realizarla en dos fases. Una primera totalmente “tutorizada” por un mando de la
EU y, una segunda, “supervisada”, en la que el trabajador ya puede actuar de forma autónoma con
ciertas limitaciones. Durante esta segunda fase, el mando únicamente realiza un seguimiento, actuando en caso de dudas, problemas o cuando las circunstancias previamente definidas lo requieren. La duración mínima de cada una de estas fases se determinaría en función de las características
propias del puesto de trabajo.
Por otro lado, se plantea que no existe una referencia que indique la duración de la formación para
cada trabajo, si bien hay consenso en que el problema, más que de tiempo, es de calidad. No obstante, tener una referencia respecto a la duración de las acciones formativas ayudaría a las ETT a la
hora de justificar ante la EU que no es posible poner a disposición a una persona de un determinado
perfil “de hoy para mañana”. Sería recomendable que los convenios colectivos y acuerdos tuvieran
prevista para los trabajadores puestos a disposición la formación práctica del puesto de trabajo en
la EU.

3.2 Participación del trabajador de ETT en el proceso de coordinación
Otro aspecto esencial es la participación de todos los agentes intervinientes en este proceso: EU,
ETT, servicio de prevención y, de manera muy especial, los trabajadores. Es fundamental incluirlos
en este proceso, dado que no deben ser considerados meros receptores de información.
Respecto de la participación de los trabajadores, se evidencia el desconocimiento de los cauces de
comunicación existentes en las EU. Por ello, sería conveniente informar al personal puesto a disposición de tales cauces de comunicación.
Resulta fundamental la figura del delegado de prevención. Cada vez que una persona trabajadora
se incorpora a la EU sería recomendable que se le pusiese en contacto con la representación de
los trabajadores o el delegado de prevención de la misma para que sepa a quién acudir en caso
de tener alguna duda o problema. La figura clave en el proceso preventivo es el trabajador y, por lo
tanto, también lo son sus representantes.
Debería existir una comunicación fluida entre la ETT y el propio trabajador. La experiencia de cada
persona en una determinada empresa debería utilizarse para planificar la entrada de futuros trabajadores en la misma empresa. El trabajador es el punto de unión entre la ETT y la EU y debería tener
por tanto un papel muy activo en el proceso de coordinación, como algunas empresas hacen.
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Otra buena práctica que se plantea es realizar un trabajo a posteriori, una vez que la persona ha fina
lizado la puesta a disposición. Las ETT indican que sí se hacen encuestas a los trabajadores, pero
no siempre se incluyen preguntas específicas sobre seguridad y salud, y habría que hacerlo. Esta
información sería de gran validez a la hora de realizar nuevos contratos y de plantear las condiciones
en el futuro. Las encuestas de calidad del servicio prestado resultan imprescindibles para las ETT.
Sería importante realizar encuestas de satisfacción a trabajadores, planes de acogida (guías/manuales tanto de EU como de ETT) y planes formativos (antes de poner a la persona a disposición). Se
puede hacer una labor muy provechosa en este sentido.

3.3 Información y formación
No existe ninguna duda sobre la responsabilidad de las ETT de proporcionar a los trabajadores la
formación y la información necesarias en prevención de riesgos laborales. En este sentido, la ETT
debe seleccionar a una persona capacitada desde el punto de vista preventivo para el puesto a
cubrir, garantizando que antes del comienzo de la prestación efectiva del servicio dicha persona
recibe la formación preventiva necesaria. La ETT debe, además, poner a disposición del trabajador
toda la información recibida de la EU, según establece el art. 3 del RD 216/1999, de 5 de febrero,
sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Trabajadores en el ámbito
de Empresas de Trabajo Temporal.
La Ley reguladora de empresas de trabajo temporal establece en el apartado 4 del artículo 17 que
“mediante la negociación colectiva se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el acceso de
los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal a la formación disponible para los trabajadores de empresas usuarias”, cuestiones ya consideradas, entre otros, en el IV Convenio colectivo
estatal de empresas de trabajo temporal del año 2004 y el III Convenio colectivo autonómico de
Cataluña de Empresas de Trabajo Temporal.
El Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal vigente, el V, (Resolución de la Dirección General de Trabajo de 23 de enero de 2008), destina a la materia, específicamente, los
apartados 2,3 y 4 de su artículo 50.
Es fundamental, por tanto, ofrecer al trabajador que se incorpora una buena “información de acogida”, de forma escrita, complementada de forma verbal. Esta información pueden ofrecerla el servicio
de prevención, la parte más general, y el mando directo del trabajador, la parte más específica del
puesto.
La formación en prevención de riesgos laborales trata de proporcionar la preparación específica que
un trabajador cedido de la ETT a la empresa usuaria debe poseer sobre los riesgos existentes en la
realización del trabajo que va a realizar, conocimiento pormenorizado de todos y cada uno de ellos
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según la evaluación de riesgos que ha realizado el servicio de prevención de la empresa usuaria, da
ahí su importancia, así como de los riesgos generales existentes en la empresa o en el ámbito en el
que debe moverse( también analizados en la evaluación de riesgos del lugar de trabajo y recogidos
también en la evaluación de riesgos), conociendo las actitudes que tiene que adoptar ante la presencia de cada riesgo que se pueda presentar y las situaciones de emergencia que estén contempladas
en los planes de autoprotección de las empresas usuarias.
La formación además pretende concienciar al trabajador la prevención de riesgos laborales, favoreciendo una óptima predisposición de a conductas saludables laboralmente hablando y a realizar
actos encaminados a evitar riesgos. En prevención de riesgos una de las exigencias primordiales a
las empresas es que haya integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de
la empresa ya que ningún trabajador puede hacer prevención solo, debe ser un esfuerzo conjunto
de toda la empresa.
Formar a la persona trabajadora para que sea consciente y se proteja adecuadamente de los riesgos existentes en su puesto de trabajo y en los lugares de trabajo en los que debe estar es una
forma de evitar incidentes y accidentes en los que pueda perder la salud, pero al mismo tiempo es
una forma de conseguir que se responsabilice de la prevención de riesgos en la empresa, lo que le
va a exigir, entre otras cosas, tomar conciencia de las conductas inseguras que se pueden realizar
en la empresa por distintos motivos (malos vicios laborales, el destajo, deficiencia en los equipos,…),
hacer propios los objetivos preventivos de la EU y la concienciación de los cambios llevados a cabo
para mejorar de la seguridad y salud.
Para que el trabajador perciba de manera positiva su formación es importante contribuir a su intervención en la empresa a través de cauces que permitan conocer sus opiniones, experiencias y
percepciones en esta materia, así como sus propuestas de mejora.
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4. Incumplimientos y responsabilidades
En la NTP 919 encontramos referencia a posibles incumplimientos y a quien son achacables las
responsabilidades de los mismos.
En el caso concreto de las relaciones de trabajo mediante una ETT, el responsable directo del pago
del recargo es la empresa usuaria, según prevé el artículo 43.3 de la LISOS, sin perjuicio de la posible responsabilidad solidaria de la ETT, por los incumplimientos de las obligaciones que le corresponden como tal, siempre que éstos hubieran ocasionado el accidente.
El incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que se imponen a la ETT genera una responsabilidad, pero sólo exigible con respecto de sus obligaciones, esto quiere decir que no existe una
conexión entre las responsabilidades de la empresa usuaria y las de la empresa de trabajo temporal,
cada una responderá de sus incumplimientos
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5. Siniestralidad laboral. Datos estadísticos
En este apartado, se va a dar a conocer la siniestralidad laboral en las empresas del Sector del
Transporte y la Logística, desde la perspectiva de los trabajadores cedidos por Empresas de Trabajo
Temporal.
Para ello, se ha utilizado como fuente estadística el informe denominado “Siniestralidad laboral de
los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal” elaborado por el Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
En dicho informe se analizan los accidentes de trabajo con baja sufridos por los trabajadores de ETT
durante el año 2018. En este manual vamos a poner el foco en los accidentes ocurridos a estos
trabajadores dentro del ámbito del Sector del Transporte y la Logística.
Durante el año 2018 se produjeron, a nivel global en España, 18.212 accidentes de trabajo con baja
ocurridos a trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, de los cuales, la mayoría se
produjeron durante la jornada laboral (89,1%) y el resto fueron “in itinere”, es decir, se produjeron al
ir y al volver del trabajo (10,9%).
Dentro de los 16.226 accidentes laborales ocurridos a trabajadores de ETT durante su jornada laboral, 2.273 corresponden a este tipo de trabajadores temporales dentro de empresas cuya actividad
pertenece al Sector del Transporte y la Logística, lo que supone el 14% de los accidentes totales
ocurridos en jornada laboral durante 2018.
En la siguiente tabla se muestra el número de accidentes de trabajo (AT), desglosado por actividades relacionadas con la logística y el transporte de mercancías.

CNAE

Actividad laboral del Sector del Transporte y Logística

Nº AT

%

522

Actividades anexas al transporte

989

43,5

521

Depósito y almacenamiento

648

28,5

494

Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanzas

416

18,3

532

Otras actividades postales y de correos

220

9,68

2.273

100

Total

Todas las actividades recogidas en la tabla se encuentran entre las 20 actividades económicas con
mayor siniestralidad laboral en relación a los trabajadores de ETT durante el año 2018; siendo las
empresas dedicadas a las “actividades anexas al transporte” las que mayor número de accidentes

•

32 •

notificaron en el global de las actividades durante dicho año, seguidas por empresas con actividades enmarcadas en “Cultivos perennes” y “procesado y conservación de carne y elaboración de
productos cárnicos”.
Prácticamente la totalidad de los accidentes ocurridos se han considerado como leves, excepto 7
accidentes que fueron graves. La actividad del sector que reúne el 57% de estos accidentes graves
fueron las “actividades anexas al transporte”. No se contabilizó ningún accidente mortal sufridos por
trabajadores de empresas temporales en empresas usuarias dedicadas a la logística y al transporte.
Por otro lado, las ocupaciones ligadas al sector en las que se concentraron la mayor parte de los
accidentes de trabajo con baja durante la jornada en el año 2018 fueron:

Ocupaciones relacionadas con el transporte y logística de mercancías

Nº AT

Peones del transporte, descargadores y afines

1845

Conductores de camiones

107

Los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal cuya ocupación es “Peones del transporte, descargadores y afines” abarcaron, por tanto, el 11,4% de los accidentes. Además, sufrieron
8 accidentes catalogados como graves.
De todas las ocupaciones estos trabajadores fueron los segundos que más accidentes de trabajo
sufrieron a nivel general, solamente por detrás de “peones de industrias manufactureras”. Estas dos
categorías concentran prácticamente el 50% de los accidentes ocurridos en 2018 a trabajadores
de ETT.
Los datos reflejan que existe una siniestralidad en el sector logística y transporte que afortunadamente, es considerada leve, sin embargo, como el objetivo en prevención debe ser de accidentes
cero, se van a analizar los factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores cedidos y
por ende los trabajadores propios de las empresas usuarias para intentar controlarlos minimizando
sus efectos sobre los trabajadores. Como se ha comentado anteriormente, la evaluación de riesgos
es el documento básico en prevención de riesgos laborales de la que salen las medidas de control
de los riesgos y la formación e información que deben recibir los trabajadores para favorecer su
salud laboral con el fin de reducir la siniestrabilidad laboral del sector.
Tampoco se debe olvidar que estos trabajadores son llamados para cubrir necesidades de la empresa usuaria de relativa urgencia. Desempeñar su prestación de forma casi inmediata puede repercutir en la formación que deberían recibir y ello en su facilidad de tener accidentes.
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Es cierto que en las ETT hay bastante siniestralidad, pero las causas de este fenómeno no están
absolutamente definidas. En su base suelen situarse motivos ligados a:
- la temporalidad,
- la ausencia de experiencia, de capacitación profesional para las tareas asumidas,
- la falta de integración en la estructura de la empresa,
- la premura y la escasez de tiempo para la adaptación al trabajo asumido,
- la propia precariedad laboral que acompaña a este tipo de contratos.

También es cierto que las ETT no pueden contratar trabajadores para sectores de actividad peligrosos donde se producen muchos accidentes como ya se ha comentado en el punto específico sobre
este asunto. Todas estas circunstancias influyen en la producción de accidentes, que, aunque sean
bastantes, sean leves en su mayoría.
Con esta modificación de actividades excluidas por alto riesgo, se observa que, mientras mantiene
la exclusión de trabajadores de ETT para determinadas actividades, remite a la negociación colectiva la posibilidad de limitar la celebración de contratos con estos trabajadores de ETT por razones
de seguridad y salud en actividades tales como de forma resumida:

Construcción

Minería acielo abierto y de interior

Industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre.

Trabajos en plataformas marinas.

Fabricación, manipulación y utilización de explosivos,
incluidos los artículos pirotécnicos.

Trabajos con riesgo eléctrico de alta tensión.
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La norma estableció el periodo del 19/09/2010 al 31/03/2011 para señalar las limitaciones y los
requisitos, de manera que a partir del 01/04/2011 ya se pueden realizar contratos de puesta a disposición en estos ámbitos, siempre respetando las limitaciones que se hayan establecido mediante
negociación colectiva.
No obstante, a partir del año 2011, se podrán realizar este tipo de ocupaciones de especial peligrosidad, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

√ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal
Disposición adicional segunda. Trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad y la
salud en el trabajo.
3. Desde el 1 de abril de 2011, respetando las limitaciones que, en su caso, hubieran podido establecerse
mediante la negociación colectiva conforme a lo señalado en el apartado anterior, podrán celebrarse
contratos de puesta a disposición en el ámbito de las actividades antes señaladas. Sin perjuicio del
cumplimiento de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente, la celebración de contratos de
puesta a disposición estará sujeta a los siguientes requisitos:
a) La empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total o parcial sus actividades preventivas
con recursos propios debidamente auditados conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales y tener constituido un comité de seguridad y salud en el trabajo del que formen parte un número
no inferior a cuatro delegados de prevención.
b) El trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y formación específica requeridas para el desempeño del puesto de trabajo, debiendo acreditarse las mismas documentalmente
por la empresa de trabajo temporal.
4. Lo establecido en los convenios o acuerdos colectivos conforme a lo señalado en el apartado 2 se
entiende sin perjuicio de las reglas sobre vigencia, prórroga, denuncia y renegociación de los convenios
colectivos en el Título III del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

En este sentido y de forma general, las empresas del Sector del Transporte y la Logística no suelen realizar ninguno de los trabajos
o actividades expuestos anteriormente. No
obstante, habrán de poner especial atención en los puestos de trabajo que requieren el uso de vehículos o equipos de manutención como, por ejemplo: camiones,
carretillas elevadoras (frontales, retráctiles,
trilaterales…), recoge pedidos, entre otros,
así como trabajos en cámaras frigoríficas.
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6. Exposición a riesgos laborales de los
trabajadores de empresas de trabajo temporal
De forma general, los trabajadores de ETT suelen estar expuestos a los mismos riesgos laborales
que los trabajadores propios de la empresa usuaria, dado que ambos trabajan en el mismo centro
de trabajo y cubriendo puestos ya existentes en las empresas usuarias.
Por tanto, principalmente, los trabajadores de ETT van a verse afectados por los riesgos generales
derivados del centro de trabajo en el que presten servicio, así como por los riesgos ligados específicamente al puesto de trabajo que desarrollen.
Como hemos visto en el apartado anterior, en el Sector de la Logística y el Transporte los puestos
con más siniestralidad por trabajadores de trabajo temporal son: Peones del transporte, descargadores y afines y Conductores de camiones.
Como se trata de dos categorías en las que entran gran parte de los trabajadores de ETT del sector
logística y del transporte lo primero que vamos a realizar es una tabla con las tareas que han dado
lugar a accidentes según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en función de las
declaraciones del programa delt@ de comunicación de accidentes a la autoridad laboral:
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Tareas relacionadas con accidentes en Peones del transporte,
descargadores y afines y Conductores de camiones
Manipulación de objetos - Sin especificar
Coger con la mano, agarrar, asir, sujetar en la mano, poner
Ligar, atar, arrancar, deshacer, prensar, destornillar,…
Fijar a - al, colgar, izar, instalar - en un plano vertical
Lanzar, proyectar lejos
Abrir, cerrar, (una caja, un embalaje, un paquete)
Verter, verter dentro, llenar, regar, vaciar, achicar
Abrir (un cajón), empujar (una puerta de un hangar…)
Otra Actividad física específica conocida del grupo 40 (manipulación de objetos) pero no especificadas
Transporte manual - Sin especificar
Transportar verticalmente - alzar, levantar, bajar, etc. un
Transporte horizontal - tirar de, empujar, hacer rodar, etc.
Transporte de una carga (portar) - por parte de una persona
Otra Actividad física específica conocida del grupo 50 (transporte manual) pero no especificadas
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Como podemos ver de este listado la mayoría de las tareas están relacionadas con tareas de carga
y descarga, aunque luego las tareas concretas son en formas y maneras muy variadas en función
de las características de la empresa usuaria.
De la forma específica en las que se desarrollan las tareas y el lugar en el que se hace se generan
riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, pero se va a tratar de dar una idea general
que se pueda aplicar a la mayoría de los puestos que cubren trabajadores cedidos en este sector.
Se van a tomar estos dos puestos como representativos para el sector joven que accede al sector
de logística y de transporte porque el puesto de peón por su baja cualificación requerida permite que
sea muy accesible para la parte más inexperta de la población laboral incluso mientras compaginan
con estudios o para iniciarse en el mundo laboral.
El puesto de conducción de camiones también se considera representativo del sector joven ya que solo
se requiere un carnet de conducir tipo C, C1 o E (se requiere 21 años y tener el B) y es un puesto en el
que se considera que la experiencia ayuda en gran parte a conocer la tarea y tener más conocimientos
para afrontar situaciones inesperadas de riesgo que puedan surgir de manera dinámica estando solo en
el camión durante la tarea de conducción, además de en las de carga y descarga que también pueden
evolucionar a situaciones más o menos peligrosas en función de circunstancias externas.
Además de las tareas vistas asociadas a la siniestralidad del sector se expone un listado de tareas
genéricas de los puestos de Peones del transporte, descargadores y afines y Conductores de
camiones como puestos mas significativos y con mas siniestrabilidad de una forma que es mas
asimilable con las tareas que se le suponen a estos puestos y tras las tareas los riesgos asociados.
Se ha utilizado información referenciada en la bibliografía para la elaboración de los listados.
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Tareas de Peones del transporte, descargadores y afines

Recepción de la mercancía

Descarga de mercancía

Gestión de la mercancía según indicaciones previas del supervisor y solventar las situaciones que se
salgan de esas instrucciones

Comprobación de que el pedido está correcto y gestionarlo si no es así

Desembalaje de material recepcionado y posicionamiento en almacén según indicaciones del supervisor

Conducción horizontal y vertical de los equipos de desplazamiento de cargas cumpliendo las normas del
almacén y las instrucciones de uso de los equipos

Tareas de “picking”: instrucciones sobre preparación de pedidos, y preparación para su envío mediante
medios mecánicos y/o manuales

Recepción y supervisión de devoluciones según procedimiento

Tramitación de incidencias, quejas, etc.

Tareas administrativas de almacén para su correcta gestión, y uso de medios electrónicos necesarios
(ordenadores, pda´s, etc. ) para ello
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RIESGOS RESPECTO A LA SEGURIDAD LABORAL:
RIESGO

CAUSAS

CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL

Acceso al muelle de carga/descarga
Huecos y aberturas en suelos o plataformas
Acceso a estructuras de almacenamiento con escalera
Desde vehículos o equipos de movimiento de cargas

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Acceso a la mercancía
Objetos en zonas de paso y derrame de líquidos
Desorden

GOLPES Y CONTACTOS CON
ELEMENTOS MÓVILES

Partes móviles de la maquinaria ( retractiladora, equipos
manutención, cintas transportadoras, etc.)

CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME O
DESPRENDIDOS

Derrumbamiento de elementos estructurales
Apilamiento de material
Sujeción inadecuada del material

CAÍDAS DE OBJETOS POR
MANIPULACIÓN

Manipulación manual de la mercancía de manera
inadecuada

GOLPES CONTRA OBJETOS INMÓVILES

Objetos y materiales en zonas de paso
Golpes contra estanterías, escaleras, equipos, etc.

GOLPES Y CORTES POR OBJETOS Y
HERRAMIENTAS

Uso de herramientas como cutter, tijeras de taller,
dispensador de cintas adhesivas, tensor de flejes, etc

ATRAPAMIENTOS

Acceso a plataforma de carga/descarga
Elementos móviles de equipos de trabajo (traspaleta,
apilador eléctrico, recoge pedidos, vehículos guiados,
retractilado, carretilla elevadora, cintas transportadoras,
etc.) Vuelco de vehículos y/o equipos de trabajo
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ATROPELLOS

Circulación de vehículos como traspaletas, carretillas
elevadoras y vehículos (camiones, furgonetas), etc.
Tránsito en zonas de trabajo restringidas

CONTACTOS ELÉCTRICOS

Manipulación inadecuada de las baterías
Uso de enchufes defectuosos, cables pelados
Conexiones incorrectas
Manejo de equipos eléctricos de manera incorrecta en
zonas húmedas o con manos y/o ropa mojada, y sin el
aislamiento necesario

INCENDIO/EXPLOSIÓN

Características de la mercancía (productos inflamables
o explosivos, altas temperaturas de la zona de carga,
concentración de gases o vapores, etc.)

RIESGOS ASOCIADOS A LA HIGIENE INDUSTRIAL
CAUSAS

RIESGOS

ILUMINACIÓN

Escasa iluminación en las zonas de trabajo

CONDICIONES TERGOHIGROMÉTRICAS

Exposición a cambios bruscos de temperatura

RUIDO

Ruido generado por la carretilla elevadora, especialmente
de gasoil
Ruido ocasionado en el área de trabajo

INHALACIÓN DE POLVO, GASES

Carga de combustible
Carga de batería

VIBRACIONES

Uso vehículos y maquinaria

•

41 •

RIESGO ASOCIADA A LA ERGONOMIA
CAUSAS

RIESGOS
Sobreesfuerzo por manipulación manual de cargas y
posturas forzadas

CARGA FISICA

RIESGO ASOCIADO A PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
CAUSAS

CARGA MENTAL

RIESGOS
Relaciones con el cliente
Ritmo de trabajo
Soledad, aislamiento
Trabajo a turnos
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Tareas Conductores de camiones
Transportar las mercancías por carretera en vehículo propio o de la empresa
Mantenimiento diario y revisión del vehículo para asegurar un buen transporte
Realizar pequeñas reparaciones en las rutas
Organizar y preparar la reparación en garajes especializados
Supervisar o realizar las operaciones de carga y descarga y manipulación de mercancías donde se
requiera a petición del cliente
Ocuparse del flete transportado, incluyendo si fuera necesaria, la preparación de la documentación para la
aduana y otra documentación referente a permisos, etc.…
Registrar todo incidente concerniente al vehículo, los viajes realizados, el consumo de gasolina, tacógrafos,
y gestión específica requerida por la empresa usuaria.
Verificar las condiciones mecánicas y del equipo, antes-durante-después, del viaje para asegurar el
transporte de la carga y descarga, conforme a la normatividad establecida.
Registrar en una bitácora la información sobre el tipo de carga, distancias recorridas, el consumo de
combustible y otra información relacionada según procedimientos de trabajo de la empresa usuaria
Recibir y transmitir información, por medio de un radio de banda civil, al coordinador de tráfico de la
empresa en caso de accidentes, averías o desperfectos del vehículo a su cargo y de las consecuencias
del vehículo, carga y trabajador.
Verificar las maniobras de carga y descarga y, en su caso, participan en la manipulación de la carga para
asegurar que se haga en las adecuadas condiciones de seguridad para el vehículo, la carga, el personal
que intervenga y el propio conductor.
Realizar mantenimiento preventivo al camión y reparaciones menores cundo sea necesario y si se tiene
formación para ello.
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RIESGOS RESPECTO A LA SEGURIDAD LABORAL:
RIESGO

CAUSAS

CAÍDAS A DIFERENTE NIVEL

Subir y bajar de la caja del camión
Acceso al muelle de carga
Huecos y aberturas en suelos o plataformas

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

Acceso a la mercancía
Objetos en zonas de paso
Derrame de líquidos

GOLPES Y CONTACTOS
CON ELEMENTOS MÓVILES

Partes móviles del camión como puertas, cableado, …al acceder a la
mercancía o al manipular partes del camión

CAÍDAS DE OBJETOS
POR DESPLOME O
DESPRENDIDOS

Apilamiento inadecuado de mercancía
Sujeción inadecuada de la mercancía

CAÍDAS DE OBJETOS POR
MANIPULACIÓN

Manipulación manual de la mercancía
Manipulación de la mercancía por medios mecánicos
Caída de herramientas en tareas de mantenimiento

GOLPES CONTRA
OBJETOS INMÓVILES

Objetos y materiales en zonas de paso

GOLPES Y CORTES
POR OBJETOS Y
HERRAMIENTAS

Uso de herramientas como cutter, tijeras de taller, dispensador de cintas
adhesivas, tensor de flejes, etc

ATRAPAMIENTOS

Acceso a plataforma de carga/descarga
Vuelco de vehículos y/o equipos de trabajo
Operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado o limpieza con las
máquinas o vehículos en marcha
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ATROPELLOS

Tránsito de vehículos en zona de carga y descarga (carretillas elevadoras,
camiones, traspaletas, etc.
Descenso de cabina en zonas no autorizadas
Tránsito en zonas de trabajo restringidas

CONTACTOS ELÉCTRICOS

Paso del vehículo bajo líneas eléctricas de alta tensión sin comprobar si el
gálibo supera o no la altura de la línea
Manipulación inadecuada de las baterías
Uso de enchufes defectuosos, cables pelados
Conexiones incorrectas
Manejo de equipos eléctricos de manera incorrecta en zonas húmedas o
con manos y/o ropa mojada
Uso de herramientas sin el aislamiento necesario

INCENDIO/EXPLOSIÓN

Características de la mercancía (productos inflamables o explosivos, altas
temperaturas de la zona de carga, concentración de gases o vapores, etc.)
Incendio/explosión, causado por un accidente de tráfico con vuelco de
carga, etc

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Conducción del vehículo: velocidad inadecuada, cansancio, somnolencia,
distracción con elementos ajenos a la conducción
Condiciones del vehículo (estado, mantenimiento y conservación)
Condiciones de la vía (estado de la carretera, tráfico)
Circunstancias meteorológicas adversas (lluvia, nieve, viento, etc.)
Tipología y complejidad de la mercancía
Falta de señalización con triángulos cuando el vehículo se encuentra
averiado
Uso de GPS, teléfono móvil

PROYECCIÓN DE
PARTÍCULAS

Proyección de líquidos (aceite, líquido de frenos, etc.) durante el proceso
de comprobación o reposición de niveles
Uso de herramientas manuales y mecánicas durante los trabajo de
mantenimiento
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RIESGOS ASOCIADOS A LA HIGIENE INDUSTRIAL
RIESGO

CAUSAS
Contrastes de iluminación

ILUMINACIÓN

CONDICIONES
TERGOHIGROMÉTRICAS

Deslumbramientos
Conducción nocturna
Averías en la iluminación del vehículo
Falta de sistemas de climatización en vehículos
Funcionamiento inadecuado del sistema de ventilación del vehículo
Exposición a cambios bruscos de temperatura al subir y bajar de la cabina
Exposición a radiación ultravioleta (solar) directa y reflejada

RUIDO

El propio vehículo durante la conducción
El vehículo para el mantenimiento en perfectas condiciones de la carga
(mercancía a temperatura controlada)
Condiciones del tráfico

INHALACIÓN DE POLVO,
GASES

Carga de combustible
Carga de batería

VIBRACIONES

Mantenimiento de amortiguación inadecuado (asiento, ruedas, cabinas, etc.)
Adopción de posturas inadecuadas o forzadas
Firme de carreteras deficiente

CONTACTO CON
PRODUCTOS QUÍMICOS

Uso de productos químicos en tareas de mantenimiento básico del vehículo
Transporte de mercancías peligrosas
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RIESGO ASOCIADA A LA ERGONOMIA
RIESGO

CAUSAS

CARGA FISICA

Sobreesfuerzo por manipulación manual de cargas, postura sedente,
posturas forzadas y movimientos repetitivos
Posturas inadecuadas por mal ajuste del asiento, espejos o falta de
espacio en el puesto

RIESGO ASOCIADO A PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
RIESGO

CAUSAS

CARGA MENTAL

Nivel de atención durante la conducción
Relaciones con el cliente
Ritmo de trabajo
Soledad, aislamiento
Trabajo a turnos, nocturnidad
Agresiones físicas y verbales
Robos de la carga, del vehículo o al propio conductor en áreas de
descanso o donde haya parado a descansar.
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7. Medidas preventivas para el sector logistico y
de transporte
Las medidas preventivas se deberán proponer por el servicio de prevención de la empresa usuaria
en función de la evaluación de riesgos que haya elaborado con los riesgos específicos de los puestos que existan en la empresa. Estas medidas van a poder ser muy diferente en cada empresa por
lo que no es posible dar un listado que resulte interesante para este manual. Lo que si se va a tratar
son los requisitos legislativos que respecto al trabajador tienen que cumplir la empresa usuaria y/o
la ETT y que forman parte de todas las planificaciones preventivas de las empresas bien sea como
medida preventiva si se está haciendo correctamente o como medida correctiva si no se está haciendo adecuadamente:

7.1. Equipos
de Protección
Individual

7.2. Información

7.3. Formación

7.5.
Investigación
de Accidentes

7.4. Vigilancia
de la Salud
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7.1. Equipos de proteccion individual (EPI)
Es la empresa usuaria la que en la evaluación de riesgos de su empresa sabe los EPI que se requiere en cada puesto de trabajo y en cada zona de la empresa. Por tanto, es ella la que define que
EPI son los imprescindibles en su empresa y la que tiene que velar por su uso efectivo cuando son
necesarios.
Si bien la empresa usuaria ha de ser la encargada de proporcionar los EPI a los trabajadores de ETT;
de forma general, la gestión de los mismos se realiza de diferentes formas, por ejemplo: los EPI de
larga duración los suele proporcionar la ETT para que el trabajador los pueda utilizar en distintas empresas usuarias en las que pueda trabajar mientras que los de corta duración los suele proporcionar
la empresa usuaria. Lo importante es que el trabajador cedido tiene que tener el mismo nivel de protección que los trabajadores propios, esto está especificado en la legislación como ya hemos visto.
En el sector de Logística y Transporte los equipos de protección individual más habituales son:

- Calzado de seguridad mecánica
- Guantes de seguridad en función de la mercancía
- Guantes de seguridad si se realizan tareas de mantenimiento y en función de las mismas
- Ropa de alta visibilidad
- Ropa de abrigo que sean necesarios en función de las temperaturas a las que pueda llegar a estar
expuesto el trabajador (cámaras frigoríficas, trabajos al aire libre en épocas frías)
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7.2. Informacion sobre los riesgos de su puesto de trabajo
Es necesario recordar la importancia de informar al trabajador ya que es un requisito legislativo no
solo en el caso de las ETT si no que está contemplado en la ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales para todos los trabajadores por cuenta ajena. En este sector la información que se facilita
al trabajador cedido es muy importante ya que en muchas ocasiones los trabajadores realizan sus
tareas de forma autónoma y esta información es la que les va a permitir dar una respuesta adecuada
a las situaciones que puedan surgir.
En el caso de las ETT recordemos lo visto en el principio de este manual:
La Empresa de Trabajo Temporal proporciona a la Empresa Usuaria según el punto 5 del Art. 3
del RD 216/1999: “La empresa de trabajo temporal deberá acreditar documentalmente a la empresa usuaria que el trabajador puesto a su disposición ha recibido las informaciones relativas a los
riesgos y medidas preventivas, posee la formación específica necesaria y cuenta con un estado de
salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar”. y al trabajador según el punto 2 del Art.
3 del RD 216/1999: “Los trabajadores a que se refiere el apartado anterior deberán ser informados
previamente por la empresa de trabajo temporal de toda información recibida de la empresa usuaria.
Dichas informaciones se incorporarán igualmente al contrato de trabajo de duración determinada u
orden de servicio, en su caso”.
La Empresa Usuaria proporciona a la ETT según el puntos 1 y 2 del Art. 2 del RD 216/1999: “Con carácter previo a la celebración del contrato de puesta a disposición, la empresa usuaria deberá informar
a la empresa de trabajo temporal sobre las características propias del puesto de trabajo y de las tareas
a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las aptitudes, capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, todo ello desde el punto de vista de la protección de la salud y la seguridad del
trabajador que vaya a ser contratado y de los restantes trabajadores de la empresa usuaria.
La información a la que se refiere el apartado anterior deberá incluir necesariamente los resultados
de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo a cubrir, con especificación de los datos relativos
a:
- Riesgos laborales de carácter general existentes en el centro de trabajo y que pudieran afectar
al trabajador, así como los específicos del puesto de trabajo a cubrir.
- Medidas de prevención a adoptar en relación con los riesgos generales y específicos que pudieran afectar al trabajador, con inclusión de la referencia a los equipos de protección individual
que haya de utilizar y que serán puestos a su disposición.
- Formación en materia de prevención de riesgos laborales que debe poseer el trabajador.
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- Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el puesto de trabajo a
desempeñar, especificando si, de conformidad con la normativa aplicable, tales medidas tienen
carácter obligatorio o voluntario para el trabajador y su periodicidad”.
Según el punto 3 del Art. 5 del RD 216/1999: “la empresa usuaria informará a la misma de los
resultados de toda evaluación de los riesgos a que estén expuestos dichos trabajadores, con la
periodicidad requerida. Dicha información deberá comprender, en todo caso, la determinación de la
naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud, o que puedan ser relevantes
de cara a valorar posteriores incorporaciones del trabajador a la misma o diferente empresa usuaria”. Según el punto 2 del Art. 7 del RD 216/1999: “La empresa usuaria estará obligada a informar
por escrito a la empresa de trabajo temporal de todo daño para la salud del trabajador puesto a su
disposición que se hubiera producido con motivo del desarrollo de su trabajo, a fin de que aquélla
pueda cumplir, en los plazos y términos establecidos, con la obligación de notificación a la que
se refiere el apartado 3 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En caso de
incumplimiento por parte de la empresa usuaria de esta obligación de información, dicha empresa
será la responsable de los efectos que se deriven del incumplimiento por la empresa de trabajo
temporal de su obligación de notificación”.
La empresa usuaria proporciona al Trabajador según el punto 1 del Art. 4 del RD 216/1999: “Igualmente, la empresa usuaria informará al trabajador puesto a su disposición de los riesgos existentes
para su salud y seguridad, tanto de aquellos que concurran de manera general en la empresa como
de los específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y de las correspondientes medidas
y actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo a las posibles situaciones de
emergencia”.
La empresa usuaria informa a los Delegados de Prevención o, en su defecto, a los representantes
legales de sus trabajadores según el punto 3 del Art. 4 del RD 216/1999: “La empresa usuaria
informará a los delegados de prevención o, en su defecto, a los representantes legales de sus trabajadores, de la incorporación de todo trabajador puesto a disposición por una empresa de trabajo
temporal, especificando el puesto de trabajo a desarrollar, sus riesgos y medidas preventivas y la
información y formación recibidas por el trabajador”.
La empresa usuaria informa a la modalidad preventiva que tenga según el punto 3 del Art. 4 del
RD 216/1999, la empresa usuaria informará a su servicio de prevención o, en su caso, a los trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas de la incorporación de todo
trabajador puesto a disposición por una empresa de trabajo temporal, especificando el puesto de
trabajo a desarrollar, sus riesgos y medidas preventivas y la información y formación recibidas por
el trabajador.
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7.3. Formacion sobre la tarea concreta a realizar
En la normativa vista en el manual se establece quien debe asegurarse de que tiene la formación
adecuada para el puesto, obviamente quien hace la selección de esa persona, y quien debe formar
al trabajador cedido en la tarea exacta que debe realizar, es decir, quien conoce el puesto y las
tareas que conllevan. Se vuelve a insistir al igual que con la información, que al ser trabajadores en
muchos casos que tienen capacidad de decisión sobre cómo reaccionar en distintas circunstancias
que se les puedan presentar, deben ser conscientes de todas ellas y como espera la empresa usuaria que reaccione para preservar su seguridad y salud y la del resto de compañeros que pueda tener.
La empresa de trabajo temporal según el punto 3 del Art. 3 del RD 216/1999: “La empresa de
trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador, previamente a su puesta a disposición de
la empresa usuaria, posee la formación teórica y práctica en materia preventiva necesaria para el
puesto de trabajo a desempeñar. A tal fin, comprobará fehacientemente que la formación del trabajador es la requerida y que se encuentra actualizada y adaptada a la evolución de los equipos y
métodos de trabajo y al progreso de los conocimientos técnicos. En caso contrario, deberá facilitar
previamente dicha formación al trabajador, con medios propios o concertados, durante el tiempo
necesario, que formará parte de la duración del contrato de puesta a disposición, pero será previo,
en todo caso, a la prestación efectiva de los servicios. Si resultase necesario un especial adiestramiento en materia preventiva en el puesto de trabajo, esta parte de la formación podrá realizarse
por la empresa de trabajo temporal en la propia empresa usuaria, antes del comienzo efectivo del
trabajo. Esta formación podrá también ser impartida por la empresa usuaria, con cargo a la empresa
de trabajo temporal, previo acuerdo escrito entre ambas empresas.”.
Por lo tanto, la ETT es responsable de la formación del trabajador: comprobar que la tiene o en caso
contrario facilitarle dicha formación (teórica y práctica, suficiente y adecuada). Además, si durante el
contrato del trabajador, hay cambios en los equipos de trabajo, introducción de nuevas tecnologías
o se cambian las funciones que desempeña el trabajador, es responsabilidad de la ETT adecuar la
formación del trabajador a las nuevas condiciones de trabajo y según el artículo 19 de la LPRL, la
formación se hará durante la jornada laboral o si es fuera, con descuento de las horas de formación
como trabajadas, por lo que no debe haber nunca problema para asistir a una formación.
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La Empresa Usuaria según el punto 2 del Art. 2 del RD 216/1999, la empresa usuaria debe definir
la formación en materia de prevención de riesgos laborales que debe poseer el trabajador, ya que es
parte de la información que debe facilitar a la ETT. Se trata de concretar cuantos cursos (duración y
contenido) debe haber realizado.
También, según los puntos 1 y 2 del Art. 4 del RD 216/1999, la empresa usuaria no permitirá el
inicio de la prestación de servicios en la misma de un trabajador puesto a su disposición hasta que
no tenga constancia que, entre otros, “posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el
desempeño de las tareas que se le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y
cuenta con la formación necesaria, todo ello en relación con la prevención de los riesgos a los que
pueda estar expuesto, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y en sus disposiciones de desarrollo”.
Por otro lado, según el punto 4 del Art. 17 de la Ley 14/1994: “Mediante la negociación colectiva se
adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el acceso de los trabajadores cedidos por empresas
de trabajo temporal a la formación disponible para los trabajadores de las empresas usuarias”.
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7.4. Vigilancia de la salud
En este caso el trabajador tiene también los mismos derechos que los trabajadores propios de la
empresa, es decir, a poder realizarse un reconocimiento médico acorde a los riesgos que conlleva
el puesto a desarrollar.
La Empresa de Trabajo Temporal según el punto 4 del Art. 3 del RD 216/1999: “Los trabajadores
puestos a disposición tienen derecho a la vigilancia periódica de su salud a cargo de la empresa
de trabajo temporal en los términos previstos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y en el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, teniendo en cuenta
las características del puesto de trabajo a desempeñar, los resultados de la evaluación de riesgos
realizada por la empresa usuaria y cuanta información complementaria sea requerida por el médico
responsable”.
Por lo tanto, la obligación de garantizar la vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores
puestos a disposición en función de los riesgos inherentes al trabajo es de la ETT.
La Empresa Usuaria según el punto 2.b del Art. 2 del RD 216/1999: Debe de informar a la ETT
las “Medidas de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el puesto de trabajo a
desempeñar, especificando si, de conformidad con la normativa aplicable, tales medidas tienen carácter obligatorio o voluntario para el trabajador y su periodicidad”. También, según los puntos 1 y 2
del Art. 4 del RD 216/1999, la empresa usuaria no permitirá el inicio de la prestación de servicios en
la misma de un trabajador puesto a su disposición hasta que no tenga constancia que, entre otros,
“Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado de salud para la
realización de los servicios que deba prestar en las condiciones en que hayan de ser efectuados, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en
el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención”.
Es importante recordar que el trabajador tiene libertad para realizarse o no el reconocimiento médico
pero si se considera que dicho reconocimiento es imprescindible para evaluar las condiciones de
ese puesto sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede suponer un riesgo para él mismo o para los demás trabajadores o personas que tengan
relación con la empresa (por CAE o clientes,…) se podría obligar al trabajador a realizarse el reconocimiento o rescindir el contrato con él.
También hay que considerar que por el artículo 22.5 de la LPRL, “En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la
vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la
relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen”, es decir, cuando por haber
estado expuesto a riesgos considerables, la empresa usuaria informe de la necesidad de mantener
el control de la salud de los trabajadores más allá del contrato con el trabajador y será por parte de
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la ETT. Esta situación no es habitual porque los trabajadores de ETT están excluidos de actividades
de alto riesgo, pero, por ejemplo, se ha podido descubrir amianto en unas instalaciones en las que
ha habido un trabajador de ETT realizando una tarea no peligrosa, pero al que habrá que hacer
controles más allá del contrato con la ETT debido a ese riesgo al que ha estado expuesto cuando
si que tenía contrato.
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7.5. Investigación de accidentes
La normativa no indica nada especifico al respecto pero teniendo en cuenta, por un lado, que la
empresa usuaria es quien tiene las facultades de dirección y control de la actividad laboral de los trabajadores puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal; y que además, es responsable
según la normativa de la protección en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional
que tenga lugar en su centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta a disposición y
traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene; y teniendo en cuenta, por otro lado, que
el trabajador puesto a disposición es un trabajador de la ETT y que además es la ETT quien tiene la
facultad disciplinaria atribuida por el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, siendo ésta la que
puede adoptar las medidas sancionadoras que correspondan al trabajador por no seguir las medidas
de prevención de riesgos laborales en la empresa usuaria; todo ello nos lleva a considerar lógico que
la investigación debe llevarse a cabo de forma conjunta, ya que ambas empresas son corresponsables
del trabajador al tener la facultades repartidas y al ser ésta la forma más eficaz y eficiente para detectar
las causas de los daños para la salud que se hayan producido, ya que una conoce más al trabajador
ya que lo seleccionó y en la otra es en la que ha estado trabajando y conoce el puesto, permitiendo así
adoptar las medidas preventivas más oportunas que eviten la repetición de los mismos tanto en personal cedido como propio, por parte de la empresa que corresponda (ETT, Empresa Usuaria, o ambas).
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8. Conclusión
Los trabajadores de las Empresas de Trabajo Temporal pueden ayudar a las empresas en momentos de picos de producción, bajas inesperadas, …habitualmente con cierta urgencia, lo cual nunca
debe justificar que se les permita trabajar con menos seguridad que cualquier trabajador propio de
la empresa.
Es fundamental para garantizar la seguridad y salud laboral del personal de las ETT que se garantice
en primer lugar la igualdad de trato y que esto se base en la formación, información, vigilancia de la
salud y uso de EPI de manera acorde a las necesidades del puesto a cubrir.
También es reseñable el hecho de que en algunas ocasiones sea personal joven en puestos no cualificados, iniciando su actividad laboral y que si se siente acogido y ve que le ayudan a fomentar su
carrera profesional, pueda llegar a formar parte de la plantilla propia de la empresa usuaria.
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