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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el articulo 10.4. 

1. Parte en el Acuerdo que notifica: SÜECIA 

2. Organismo responsable: Dirección General de la Seguridad e Higiene del Trabajo 

3. Notificación hecha en virtud del articulo 2.5.2[X], 2.6.1[ ], 7.3.2[ ], 7.4.1[ ], 
o en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro case 
partida del arancel nacional): Barracones y caravanas, armarios roperos y cajas 
para depositar objetos de valor del personal 

5. Titulo: Ordenanza relativa a las instalaciones para el personal 

6. Descripción del contenido: Ordenanza que contiene disposiciones, con 
recomendaciones generales sobre su aplicación. (Complementa las normas básicas 
establecidas en la Ley sobre el medio ambiente de trabajo.) 

Contiene requisitos revisados relativos a las instalaciones del personal en 
lugares de trabajo provisionales o móviles, como los emplazamientos forestales o 
los terrenos para edificar, junto con una reimpresión no modificada de la 
Ordenanza relativa a los lugares de trábalo permanentes. 

Normas técnicas, que establecen los requisitos mínimos relativos a la 
dimensión, numero, emplazamiento, calefacción, ventilación y equipo de 
instalaciones como los vestuarios, las duchas, los secadores para ropa, las 
cantinas, los lavabos, etc. Otras normas prescriben la limpieza regular, el buen 
estado de los locales, la facilitación a los empleados de jabón y toallas, agua 
potable, etc. Recomendaciones que dan consejos prácticos sobre un diseno eficaz 
y sobre temas como los derechos iguales de la mujer, el acceso de los 
trabajadores incapacitados y las restricciones del derecho a fumar. 

7. Objetivo y razón de ser: Seguridad y ambiente saneado para los trabajadores 

8. Documentos pertinentes: Ley sobre el medio ambiente de trabajo 

9. Fechas propuestas de adopción y entrada en vigor: mayo de 1992 

10. Fecha limite para la presentación de observaciones: 2 de enero de 1992 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o en la siguiente 
dirección de otra institución: 
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