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Introducción

Recientemente has sidc o seras elegtoo delegado a delegada de personal de
centro de trabajo No cabe la menor ouda que para tus compaí'leros y cornpa'leras ce trabajo eres ·a persora más ade:t..ada .oara representarles y PN
esa 111a poder incidor en 'a 11ejcra de sus ccnd e o1es de trabajo y de vtca.
Realrren:e es ur a tarea que mere:e la pena
Me¡orar las condiciones de V!da y ce trabajo de tus cor.-pa1erosJas, s gn fica
inced r en diferentes frentes: el sala no a es:abtltdad en el eMpleo. la prcmoc 61 p·o=esional, la jornada, cobrar el 100% cudndo se está de baja . Ce
todas estas cuestiores veni111os c:::upá1donos los strdica~cs desde hace
mueras a:íos.
Perora~ otro aspecto de la rc'adór laboral. imocrta1 fSI'nc, y sobre el que
queremos h.::cer hwcapie po•que 10 ste1"1pre se le p·esta la atencién que se
merece: la relactón entre las conrl1ciones de trabajo y la salud de las perso·
nas. lo que llamamos la salud laboral.

Dl1rarteelltemooque pasamos:rabaJandc, pooe'Tlcsestarexpuestos a nt..y
va·iartos •lesgcs para lasa ud. R esgcs g"ardes y ev1cen:es como caer de ur
ar·da'Tlio r esgos ocultos e Insidiosos ccmo la exoos1citn a sustare as qulm·cas que con el tiempo se revelan can:::erlge'las, nesgos aparerle"Tlenle
menores como los moví m e1tcs repe:1tivos qt..e, sin erba•go, a meoio olazo
provocan es enes 1nvalidantes. riesgos rrnusvalorados y, sin emoargo, t~n
presentes .:;amo el estres, el agota,...,ierto el cansancio, ese llegar a casa
vaciados qJe ros imptde d sfrutar de rues\ro t em;x¡ libre.

,

'•

Todo esto no debería formar parte
Uel trabaJO Es·:as :0'1S•::CJen:ias
mdesead3sf indeseatlesce :ra
baJO <:.e pu;::.der y se de:::>en evrta•
Yaderná,ses irrportanteevnarlas.
por:-¡Jc la s::Jiu.l es una co'ldlc ó1
i'ldi:pi ::.abe parr~ e• frul3r del
resto de logros qLe x~Lrros 11
consiguiendo en ot·os lenen::.s
el saario, la catego(a pro~er;io
nal, el descanso se:-1ancl
El empresario tiene la obligación
de organizar el trabajo de la manera más sana ysegura posible. En e c·:>rtrato
de trabajo accrca'1lcs cambiár po· ur s:I~ I:Jr o partf; :te nuestrc -¡¡err po pero
n::J de 1t..est•a salud El empresa'IC ra de garantizar que sali~c:; del trab.::¡oJ
tar sanos cerno entra '"'le~. Y, segun la Crgér.izac ón Mu1d1al ce 1.:: Salt..o
(01v1Sl, F5l~r sanJS es algo mfls coe r.o estc:r enterr-oc;, es d str Jtar :te una
situa:i:tr de biene~:i"ar lc:nlo ffs C'-<3 como p~ fqu ica ~· S·JCial
La proteccion de la salud es una obligación del empresario y, a la ·..,ez es t..n
clere:::ro de los trabc:)c:;do·es y de las lrabaiad:>ras que tu como representar¡:e
de el os ll ellas, tieres que procura· defender. 0 c:ra el o. la e·t le o:crgc: Jnas
facJitaces espec~a es qLIF' :e oJ€'rniten actuar .:J a a día e1 faver de un3S car¡.
diC'01es de trabap sc:ludatles.

En esta faceta hr¡a de actív sta por lasa ud y a segundad e1 el trabc¡o, te la·
,..,as Delegado o Delegada de Prevención Fn laserrpresasde r.~enos d~3C t·a:-.ajadore::/.::s, p r ey,re::, ace.,asl.l~.; Delega::1o/q de Pe·:::1ra, Delq~a:J.:)iac'e

:>·even::ion, des:f·~ ..'lrr.i5rno Ja de lr:5o elcCcirn~ y ~lc5l:-J qu~· JLJr:; lu ma-~ 
drtto r 11 I:Js e ':l pres~~ de 30 a 49 l"'3ba.adwes/cls, os rt:~ O ILgcJ:JOSJ't~s ce
Perscnc:.:llicrh.::n eLe cl~1r a uno ce e:los pa·a q eJe asuma ese cargo.
En c~lo lollcb h:narnos de t::x~licarte qu8 1mplir..iJ C50 y C~Hr o hacer'o bien.

¿Cómo se protege la salud en el trabajo?
•
La protección de la salud en el trabajo es tan tmportante que está en la propia
Constrtucrón . .,é:ro desar·oilar este ::m:;ce~ t :l ccnst,luc o'1al ellO Je fd::rero
ce 1996 entró er '!IBCr ur a le·~ que deter-,inc ct~ rn,:;:nera pcml ero'izada
todo o que hay que h.acf.r, oe1tro 1¡ ~'-e'a de las cmp·~~as , ~Klra asegu ar la
prctec·- iór :le la saltd en ell re: baJO Esta ley se llama Ley de Prevencion de
Rieseos Laborales (lPRl).
En fo·mc dE :>re1le resU111en ·e cire"1c: cuela LPRL d spo 1e eL. e los ·iesgos
dE!OO'l ser sup·ir-idos a ser ~:>s1ble ~mtes que provoquen dan :')S para lasa Ld
d~ IJS :raba adcres y trabcJedoras y (]ue sr esto nues p:>s1b'e, del:er po1erse
:.1 p.mtc las medida:: or·ect:Jras que 1'-'5 eviter o 11inirr•c~~-~ Pa--a elle, la ley
l·jc .J1Cl S€1 ie de Cbli;saci::Jrcs qu:: el emprr=-sa·ic cebe at¡;rder, pe re Sierrpre
•. 01 ,m1,, cm lf! parti:::ipac ó1 ce os t·aba éldr-re: y ::u:. re::m:~e1 .<:Hltes, es
dt:::1r W'l 1 p¿~rti:lpac ó1
Vas P.n ce:al e, la LPRL ex1gt:! di en pres::mo ctJe asegJre él prcleccion de fa
~~ J(1 a ''":~ves ce t.. na 3ctuac1ón :m.Jenaca e1 : inca ,:ases:
1 Dotarse de una organización que le asegure un bue.n asesorarníento técnico para la preve11ción. [1 er- pre::ano no licne xr cuéser ur experto~~ ¡JrE•,"enc•c:,n, pe·o eso '1C es ura excusa ¡::are: nc.m pi r sus cbligadones. La ley·
le ctllga a do~rse del as~:::sr:·ra'Tltentc técnrc:> q .JL ~IJCda pre:::is3r: of:lr-nandose é rismoen alguros :As:IS nenca•gan:foa a gJnas J::ersonas P'e::>ara
rJ~~ de 13 p·opié emp'esa que s:: OCJ::len de as activ daces de p·even::i5r., e
:::en ,m:b CrJf' un serJ e o de p'e'lcn~ i:>r esp~c. a tzzdo e t.. e ::>t..ede ccnl 'a·
tcr1o, J'M C!¡e. wto, con la Mulua de Ac~ dertcs a la que esta ariliad:J.
2. Elimmar el riesgo. Segjn Id ley. la mejor manera de IBcer prever e ó1 es
d mi1c.~r bs riesgos. Siempre ~:.Je sea ocs1:.>le el err¡:resé:lr o :Jebe el1m11arel
iesgc actu;;r rlo sobre las condlcicnes ce l rt~:)(Jjc. Si se trata oe una acliv dad
'it..e·~c:. diseñ3noo a de tal f.: tna q Je n:>se generen da ríos es :lec r pensando

no sOlo en la ren:ab1licad, smo :amb é'l en ·a salud de las personas que
hatrán de intervenir. Si es U'l<l activ1dad que ya está en marc1a, í1troduciendo les cal'l"bios '1ecesarics para consegu r el mismo f n.
3. Evaluar los neSS!OS que no se pueden ev1tar. Los nesgas que ro han podido
evitarse deben ser evaluados por el empresario con el 'in ce conocer su
1mportanc1a yasí pOder proponer medidas que permitan ur c:>rtrcl eficaz de
los rt"ismos. La evaluaC!Ó"' de riesg::~S es un paso prevo para hacer una planificación racional de la prevenc,ón No se puede nreven r lo qJe 1c se
conoce. Para garantizar ura preve1ci6n ericaz ta ley oropo1e u1a sec•Jencia lóg ca: pnmero eva ua~ les riesgos)' conocerlos b1en. luegn decidir con
qJé rred1das pueden ser conlro'ados.
4. Planificar la pre~enc"ón . /l. la 'vista de los resullacos de la eva t.ación de
nesgas, el empresano tiere que elaborar un docJr ento escrito: el Plan de
Preverc ón ::reste documerto:1ene que concreta· txo lo que piensa hace·
para asegura• qJe el traba.o en su err,presa sea lo mas seguro pos ble.
Además de las medidas para €1 contro de los
riesgc·s, e"l eicho olar deoo inclwirse a lormaclón
e mbr11ad ~r de los raba. adores y t·abaJadoras,
'a v,gilarc a oerióoiC:a de la salud y las medicas
de emergenC!d.
5 Asegurar la eftcacia y actualillall tlel plan. De
nadas rve tener Jn plan, s éste no func1ona b1en
o no rel e. a la realidad ce la emoresa. ~coliga
ción del empresar o "lacer 1..n seguhlierto oara
conprotar qJe lo que se preterdia con e plan se
está consiguien:to. Pa·a e lo, hay que ter e· prev stos conlro es pencd cos de las :;cnd c·ones de
uaba.o y tener t..n sistema a t.. e oermita registrar
cuaiQu.e• daño a 'a salud que se pueoa producir, lo cual nd1caria aue el plan
no es ef1caz y, por tanl:l habrfa que mod•ficarlo.

Eliminar el riesgo, evaluar los riesgos que no se hayan podido el minar. planiftcar la prevencl<ln y comprobar la eftcacta de las rred1das preventivas
aceptadas ésta es la secuencia légica de la prevenciór Que deben aplicar
todas las empresas, 1ncluso las más pequeñas Para ello, cada e11presario
debe dotarse del asesoramierto técnico que pveda necesitar

¿Qué puedes hacer tú?
Hemos d1cho al pnncip1o oue todo lo qt.e tiene que nacer el empresario en
materia de prevencíón debe hacerlo perrl"it endo la part,c.padón de los trabajadores Ylas trabajadoras Participar. en este caso. s•gniflca expresar una
opinión sobre la meJor manera de organizar el trabaJo con el 'in de defender
la prop1a salud para conseg•.ur qJe la prevenc10n sea más eficaz.

Según la ley, tú eres el vehrculo mediante el que tus compañeros y compañeras pueden l.evar a cabo dicha partiCipación. Tu papel no es organizar L3
prevenCión, n• hacer prevención, n1 evaluar los riesgos, m eliminarlos, n1
garantizar la salud y segundad en ellrabajo. Todas estas cosas las tiene que
hacer el empresario. Lo que tienes qU€ hacer tú. como De'egado/a de
Prevenc1ón, sor fundame ntalmente dos cosas:
1. Vi¡ilar que el empresario cumple sus obhgactones. Siempre que veas un
r esgo no controlado, que tu empresa improvisa en temas de prevencioo, que
no te da información, que no te consulta antes de tomar decis1ones que pueden afectar a salud de los trabajadores/as, reacCiona. lntenta por las buenas
que el empresano modifique su conducta; peros se hace el sordo, presenta
una oenúncia an e la lnspecc1ón de Trabajo. En palabras de la ley, ésta es tu
función: e ejercer una tabor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de
la noriTI<ltiva de prevención de riesgos laborales•.

,

2. Canalizar la participación de tus compañeros/as. -=r t.J C\.ll:J e órt de pJr:avoz Hes e .,n~argad::> de mr.presar ,, J' nlo d!.: v ~ta de tus compare. 35/a~
cuaroo e mp-~n:. le traga ur'a dü las consul:as q~e la ey 1~ obl ga a rea1/Glf, de ra?onar o, .lt! ceft.nrlar o. Je Intentar :¡u e se terga en cuen~a. Que~
co 1s1 der.:~ t.n riesgo :klra lasa ud :!ll. t. e lo que-use o..... pa'ierc:.'as cor.sd?r<Jn
cor1c tal. QJe las rredtúds pro;;:vent va:; que se adcptFn seen aqJ ' lla~qJe tu~
co!lpañercs/as co1s dsr.::r ura mejora. La lsy deti re e<;tr.: ror~ pt' u1· ia :uya
corr¡o ~5€rc::>r s~.;had::> xrel emp·esama:::erc.;a de todo o ·e Hvanl:.:en mate
·ia c. e pre~ar e !'l•t ti; nesgas~.

Es:as dos :::osas s ro la.:. races t:r.

va a lm:er nadie. Pcr es:> ere~
nslJSII uill'e. tc.n iru :x::rtaTE c:orn:> oc; pro;:~i:>s Gcnixs c1 p·e-:en·:r:ln. Tü
sabes mejnrqJe e hs de quésuf'en ·us-:ompé.lfll2rc~/:¡s y qué e~ ed os pro;w:ner porne se lo h3s r-regt rladc y le 1·• t\211 dtc. te il: qJe ere:: SJ repre
senldnle v pcr o la te el u•1 co c~gllrnaco para 1atlar en SJ nJmtre
P:¡r lo :anto esta

.a

10 las

muy e a·o lo que has de hacer

Para empezar, observar los puestas de trabajo y escuchar a lus compaña·
ros/as, pare: asi hacert~ tu rrop a idea de cuáles <:D rlct: orobtem;:s

& Luego hacer propuestas ~ rcgoct.3rlas :on e Empresart:>

.a

Debes con segun el apoyo de compañeros/as: si P.l e·npresw1o 1c
case, la p·esi:'m verdra biar..

Á

Y, finalmente, controla que
se cumpla lo acordado. St s
Incumple o no se resoe.a lo
f.. lHHJt:e ltil.'f u e c:>rver1io,
o el olan :lt: r:revcnctón ex·ge
(.l t.:rllr>rt:::érr:) q~.;e se c::>r' ja
ce ,nmed a:o vsi no presFnta
una deruncra 2la 1lSpe<.:CtJrl
ce Tra:kJ.D

~

ta::e

¿Con qué instrumentos cuentas?

Para ne

~u·..:d<l'>

:1esemoe

tiar IJ pa::~el la ley 1~ re:c
roce un a"lpltc calálog:) de
CC'L-'Ci1JS

l . Formación: el er"""'prt;Jsario
dP.:le fac 1ta'l~ que pu~cas
ad<.rr·i a rcrmacíén aLe
nt!Ce<ill~sde mare·a gratu ta
.. t'·l tl:m:p ce traJaiC. E1
~C.OO in ra ~llrros c_rrsos
para os ce legados y delegadas de p•r:venci1r . La fo·ma
de acct:r.b " ellos es rruy
;a:11 vas al ocalsmd cal mas
cerca 1c ~· cont~ctas con la
pe·~ona rosponsaJiede ~::~ lu,j abcral e f:: lr'YJfl::'iór , e la le dtrá :érno ~·cuandJ
pueces em3Cl3r ~ cu rso . Ten cuenta qua e re·1po utilizad:. en esi:J F·:lr"'lélc ó1 nD dete 5er descontade• tus 1cras sind cales.

ce

2.1nspección. Como d~l sgado de preve-nctón puedes vis lar :u.1 quier pues:c
::te trabc:¡u ¡1ar2 c~orn pro:>ar que se cump P.~ las rormcs de Jreve•tcit·n.
Ta~b1en J..'U eces acornpra· a la ln::.p~.:cuon úe -rrJJaJC c~andc vayc éJ tu
.=>mpres.; o a le:: técn cos cw.o re3licen meei::i:tr es (l ccmp·::>bacmnes r~l::i
~ romeas co1la p'e'.ren:I:Jr H;;y que ex;g,r que l::írto bs r1s1Edo•es como
os té:::ricos cor-~.;niqLe't SL r.res:-nc a en los c~r tr cs d- traoajc a les deleg:Jc.o~ '/ :1elegadas ::le p~even~...1611.
3. lntormacian: - er¡es :Jerect o a fc.tbtr lrfo·m.:c 61 scb•e los ri?.sgos de le
cmpr0::.a y lci forma de p-even r os y , rect:>tr :op•a de cJa lcl.it.:J d·;JCU'1lento

trascendente para la pre"Yerc1ón de
nesgos La eva uac161 del riesgo, el
o ande Prevención. los resultados de
la vigi lancia de la salud, las estadls1tcas de s1niestralióad, la lnformac ón
que le dan al empresano sus prOireedofes, los requenm entes de la
Inspección de Trabajo, lo que el
Servicio de Prevenc16n le dé o diga al
empresario f~enes derecho a conacerio todo

J
1

7. Tiempo: El tiempo necesario para desarrollar tus funciones como delegad::>
o de egada de pre11ención correrán a cargo de tu créd1to horario ccmo delegado de persona . Ahora oien, si tuvieras reunión COf"l tu empresario o del
Com1té de Segu•idad o Salud no se descontará de tu créd to horario
Tampoco correrá a tu cargo el tiempo Que ut !ices pafa v1sitar los lugares
do'lde se haya producido cualquier da~oa la salud de los trabajadores, para
acompai'lar a los técn coso a la lnspecc16n de Trabajo ni para asistir a cursos ae fo·mac On por indicación del empresar o o prev1o acuerdo con él.

4. Consulta El empresa río t ene obhgación de consultar con los delegados de preve'lCión tOOO aaueriO que
pueda telier efectos sobre la salud y
la seguridad de los traba;adores y
concretamente la rPanera en que p1ensa organizar toda la act1vidad prevenUva.Ademas, antes de tomar ura decisión, debe someter aconsulta de delegado de prevención la organización de nuevas tareas e ,ntroducc16n de nuevas tecnologfas que puedan íncidlren la salud de los trabajadOf'es, las medt-das a tomar en s1tuaciones de emergencia y el proyecto de formación de los
trabajadores/as en matena preventiva. Además puedes proponer a tu
empresario cualquier med1da preventiva que consideres para la ,.,ejora de
las cond Ctones de trabajo. En caso de rechazar tus propuestas el empresano está obl1gado a darte las razones que fe han llevado a no considerarlas.
5. 1nvesti¡ación de los daños a la salud: Tu empresario debe informarte de 1os
daf\os producidos a la salud de tus compañeros y compaf'leras con ocasión
del trabajo. Tú puedes acceder a loslugaresdetrabaJo, nclusofuera de horas
detraba,o. para investigar lascausasde los accidentes que hayan podido ocurrir. Ta mb1én puedes so icitar los (esu ltad os estaars t1cos de los reco noci m entos médicos para detectar problemas o comprobar si la prevención es eficaz.

6. Paralización de trabajos: PJedes 1nclus::> oara izar a act vidad de tu
empresa si a tu jui: io y de forma raz::>rable pue::le darse ura situacion de
nesgo grave e lnm1nente. Esta facollad la puedes eJercer por dos v1as diferentes: comU'llcándole a tu empresario que a tu ju1cio puede darse una
situac On de grave riesgo o. s no pJdieras hacerlo paral1zando t1j m1srro la
act:Jv1dad y comuniCándolo a la autorioad laboral artes de 24 horas. Esta
actuación no podráserobjetode sarc.ón d1sc pi nana, salvo que s~demues
tre que has actucdo de mala fe.

Para asegura rte Que no sufres ningún pe ~u e o por lo que hagas como
Delegaoo/a de Prevenc10n. la ley te protege frente a posrbles represalias de
los empresa nos. Como delegado o delegada de prevención gozas de las mismas garanlias que el EstatuiD de los Trabajadores da a los delegados en su art.
68, y que son:
.A Expresar ibremente tusopinionesanteelempresarioy d1stribu r- sin perturbar el trabajo -las publ1cac Ofles de interés laboral.
.A No puedes ser oespedldo, ni sancionado n1 d scriminado pro1esionalmente por e ejercicio oe tus func•ones.

J

1

.A Pro rielad de continu1dad en tu empresa en los supuestos de extinc1ón de
contrato por causas tecno'ógjcas o económ cas.
.& Apertura deexpedieme contradictorio e1 el supuesto de sanc•ones graves.

rero, adern2~ de 1:,)5 tmlrum::lr los r¡ue te reco!'loce la ley tier:es •....tro:; mas
mprtantes ::1 :abe·
A t i apo~·o de :Js :cmp;meros/a~ TL r1ayor fuerza es ser re3resen:ante de
ellos v de e las No te c.t.edes ~11'J (c:::uc'lales, :uén:ales le que 1a:e:::,
orsi&t..e su apovc.
.Á.

Tu m sm::).fa. tus e m:o ser tidos, tu exper e1cia, t 1ercts1as11c y w se··¡hc1o comun. NU1L~ P cnscs e IJe no <;<llle~ brl~ la rt~ para ootnar, pedir,
negor:1;:¡r, luchar. E :a~o es rno'b!lrse ::::l<'lra illi•Jr11<Jr rr e·o•ar las cosas.
Alguras veces se·á ITas fac l. etras 11a:: ::J fiUI D:: In rJlle se t•ma es de
t1tenlul.>

.Á.

Tu stn::l cato S ne.:csttaE ayudc1, aoc:; yo c:sesJramiento, ven a CC.O::l

Este. mos J:ara avudar-e.
Tus 1nstrurue11tor. de ¡wevencl611

s: observar las ::oretcion s df hrtl..,ió

También puedes actuar para defender el medio ambiente

Pre~·e1c1én de
Laborales n::~
·nen: 1ora exp•esamente
el derecr o de la· :1elflgados y d·31egadas oe pru~~ ~'r'G (n iiara ac·.uar en
defensa
del
medio
c.ml:::1ente, perc e::n nJ
~1gn h·_a qt...e 1c del:::ar nt
qJe nJ ot.edan hc.cerlo
Deben, !'a que existe una
rtlación muy estrecha
entre la defensa de la
salud y la protección
ambiental; y p¡.c:dtm, yr.J

La

Le~

ce

Rtesp:)S

qJe t1u1::.: ccrBi'tlv i'l la lnfo(m.::c on c;;obre Ir.:: ¡::roductos cue se us-an en la
~m pesa 1 al¡; nformación gfn~ral s::~IJr~ 1 ~ rCSIC.uos. crr is1ones, Verlidus y
otn:s ¡mp;;ctc•s amb en:a iLs.

i1::Jemds f l ::¡n:;dn32 a¡x;rlata 1) r:sign~ r. os :ielegado~ y ::lf.legadas ce preven::;l:lr: co• pe:enc i.Js scb•e • cualquter otra accion que pueda tener efectos
sustanciales sobre la seguridad y salud de los trabajadores, salt...d vsegun.ja::1
que :Jepr d ~r 110 solc de les con:j e or:es ame c1ta es en la errr.:resa. siro
lamb én de la rra:,1cr r· ITeno• degracacJcn del meoic a11b1fnlt- genercil
Tu niPr·verc (n cJrro ce cgadc 0 d cll~aca de p·e'.'Cn·:ic!l er la p•ote-.cién
del r nt-cllot:~rnblcnte desde tu em:->1esa ¡::3sa e1 ¡::n11er ugar oorexig1r que a
~mpres& 3pl1que 1~ norr--at va amo e'ltal vige'1te. :e 110 h 1crr o rJSf 11:1 só o
per¡uJ cará al rredio a11t'lierle y l¡-¡ sali1d de bs tt abajad::~res 'i cludad¡:;ros,

sino que además tarde o terrprano, tu empresa tendrá problemas imPOrtantes (sanciores, procesos, oenalizac10nes... o incluso e cierre a causa de
los vertidos o emis1ones tlegales), problemas que pJeder evitarse.

Lo mejor para que la acttvidad de la empresa sea sostenible es avanzar hac.ia
la producción llmp1a
1t.

Utilizanoo las ene•gfas menes contamtna r~tes y mejorando la eficacia
energética.

lt. Emp·eando matef aJes reutilizables y reddando los res1duos
1t. Mtnimizanoo los residuos er

todas las actrvidades
lt. ut hzando los produ~os

orocesos
amb:ental

ce

menor

y les

impa~to

Algunas cosas que tienes que saber sobre las Mutuas

Ac,Jall"""en.e, la rvutuBs
gestionan prestaciones de
Seguridad Social para casr
1Omillones de trallajadores
y trabajadoras. Esta cobef·
tura no se ref1ere ~ó o al
accidente .j e t'3baJO sin·J
que, desde ~995, pJe~e
abarcar tam :>ién a baje ocr
enfe•medad CO J"'it.:; n ,
A:Jemás as M.r.uas va1 a
represe1tar la pnrc pa
oferta de Serttcios dr
Prevención externos para
las err presas en general y
las PYMESer pa rticulí!Jr. La
Importancia de os servicies
oue pres·an estas entidades no n::>S perm1te ser ndi~ere:"ltes ni inst.:larr¡cs en el oesencuemr:)Que histó•ical"""en:e 1a ca~aclenzadc 1a relac 61 e1ue S1rdicatos y Mutuas. MJcho
menes desde eLe la le)' recono: e e derecho :Je oortlclpaclón s1rdical en las
Ce m sbres de Carnal y Seguim en o ce las M J~uas.

¿Qué es una Mutua?

ilada y tutelada po r el Ministerio de
TrabaJo, c:>rshi J da pa r<~ ce laborar en la gestiór de distintas prestac iones de
la Seguridad Sc: ial. No lienePilnirro de ILC'O(no pueden 1ene.r benefiCIOS),
[ e; ura asoc ación de empresa•ios, auto

sus ingrE'sos brman p:.l'le del patnrn:.>rto de 1~ S€g1..r dao 3ocrarv la:= pnmas
recauda :.la~ t e1¡:n 13 ~o nd e ó1 ::le C..UO .dSHe le Se;gur t1 <Jrl S·x al

¿Qué ser~icios tienen que dar?

A Accidente de trabajo y enfermedad profesional. se oc.q :an tarto eje la
atar e ó11 médtLtl ccmo de las pres1ac1ones e·:onomic ::~s p r r1C3piiCidad
temocra e invalrde1. e;~ sí :-onm de a rehalJ litaciór , e·1 es ca:: os de trn
acclce~J:e I:Jbo•al e 1..r' a cr"J t~ rrnec<.~d J:rofesio::mH .
..&.

•

Ret:OfiOCJmlentos médicos: ge 'l€ra es o especrícos en fu1cion de os riesg.-.s labr.fales a l:>s ~J t: Si.!' esté ex::~uP.-:; kl .
Asesoramiento: 5Jbre cualqurer .:¡speclo rela.:br.Mo con la :eg1mda::l y
sa ud en e ra ba_ o

.& FDrmac1an en salu•j
lalJ.: > ral sobre 1:::>5 ·iesgo~ gcn cr<Jii.-:~c espedf cos

.A. Servicio de Prevención:
oue::Jen forrra'iz3r r..: r
corr tr al o como Se·vrcro
de Pr~·:tmdón exte.r 10
c:::~r

locas

aquella!:

emore5a5 Ets.o:i?Jcas
que 3Sí lo jec da1
.& GestiOn de IT: a~
Mutuas. a sol e ll d oe
to err presa, pu::a e1
ge;;,tícnar ·a p•es:acrón econ:lrrica dL la r·c¡:¡pacidaj Te!po'a por er lc·rncdtid ~o·nr.k.

---------------------------------------------------------.
•

¿Cómo elegi r una Mutua?
Nuestro ooje:lvo swdical fundamerta e3 rervrn:lrcar q Je en :c::fe:s las empre

::;as pxarnos codecidir entre empresario y trabajadores y trabajadoras la
elecetón de la Mtr.Ja . Pfl rrl ell.; •3S rrr portanlc lr.rcr :>rescn.cs olgunos cr teri·.:·s:
.A -O!:> feí..t.rs0s '1L manos e ins:alac o1e::: C:>li a.:; que ·::t.. e1ta la MIJb..a e··, la

:xoxim dad de a e-,prE:::J
.A _;:¡ c;;l dad y ca ntidad de actuacicn2s de caracter P'6'-'elllivo q Je ofre:e

la M.J ...Jil: fo·m~c·ór¡ . intorm.::c ón. -as~:so·3rr ier.lo ele .
.Á.

tJe acceso d1re:::to por pa1ece os re:xesen:antes de os 1'3
baJajore: al personal té:rico de la Mutua.
•
.;¡ poslbildcd

A La d spo1rt:ilidad o trayec:oria de la MJ"ua c1 re ación c::.tr ~~ r::>mcn tc oe
la pcr:rcrpac1én de les tr<: baj3cores/as en rra~eri3 de saiJd lab·:)r,JI
..&. Acre~l l éld•)n

de a M Jlt,fJ con11: Servicie de :J'e'.'•-n:::r~•r· '/ O(lra p·es:arser-

vr:r:>S sa ...11tar os por enkr rneda:J común.
..&. QlJe la

Mft.a

Jre~J e

su5 se·..,iclos ccr1f""•ed os :¡r;jpios y 10 ;mbcontrale

con litm e11pre:~élln~ Servici:r.> de Pre·.-er c 61 ::>la gestion de la IT.

¿Cómo participamos los sindícatas en la gestión de las Mutuas?
En todas 1~5 Mutua5 ex ste11 Comisiones de Control y Seguimiento formadas
paritaríamente por representantes de las sindicatos y de los empresanos.
Cuar1.a rrás Información redbam:Js sobre c6rna cumple la MuLJcl con st..
cometi;:lo e1 l3s e mpresa ~ api ca das, rrc.O' podfemos realizar nuestro IrabaJO c1 estas ::cm siores. Pcr ello, .m le rualcuJCr r;rob e"la CL.C te'lg~ rs er
rela::iór co1 la.5 Mutuas o r eces dad de c::>rsL.I:ar :;:~bre los derecl1os qu•.: o~
ass~ 1 nodJces e nacujw ~ l~ n d~a~.

,

•

CC.OO. te ayuda en tu tarea como dele2ado
o delegada de prevención

rr. :u tarea podrás tener el apoyo y el asesoramiento necesa rio Como ya
sates CC OO. tiene una ampllslra red de locales pr todo el ¡:;afs. Er estos
locales pueces encon:rar a compañeros y companeras que te pueden ayu~
car yasesorarpara qtJe pueeas hacer r'leJor tu nueva fJ'1cién como delegaoo
o de egada de prevención. Tanto as organizac1o1es sectcriales come' las
te·ritof'a es t e1en personas Que dedicar SL.s esfuerzos si1dicales a las
ta·eas ce saiLd laxra.
Ccmo ves, brmas parte ce un gran colec:1vo de persoras que en :::c.oo
es~am::>S para ha:erp:>stl:le que ultlices de fclrrla eficaz 1JS 1uevoscerechos
No duces er a:t..d i~ a os responsaoles de tu feceracion sector1al e de tu territor o.
.A La Secreta•ía Coq·e:terGJJ de Medie Ambteme y SaluJ Laxra orienta la
acción sindica en estas mate·ias, a través del Departamento Confedera!
de Salud Labara l. que coord1na as acttvtdaces de os responsaoles de

Salud _abora de las organizaciones territonales '/ :le las federaciÓnes
sectona les eLe ::uen:an a su ve? con estructuras colectivas ce sa·ud
labora que están a tu serve o.
"" Ellnsliluto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud USTAS). prJmov do pr
CC.OC., es una enticad lécn costndical para a ror11ación, mfor11a:br y
asescra'Tlierto e1 materia de sa ud labora .
Por experiencia), es U'l boJell1 de nbrrnación para todcs los delegados
y delegadas de preven:lór med1ante el que trimestralmente rec,t irás
11fcrmacicnes que pueden serte ultles para tu ac:1vtda::l y conocerás
exoerienc as soore lo que race1lcs compal"eros ycompare·as Tj tambtén puedes enviar a la redacc ó'l todo equello que consideres interesante.

... a

A modo de resumen y para finalizar

Ya te '1emos comado ct.:fl es son lus nuevos derechos corno delegado o delegada de prevención, qué facultades ygaranllas te or·:~po•ciona la ley Ta mb1én
sabes que vas a formar parte de un numeroso gr Joc de perscnas que luchamos ola a dla para mejorar las condiciones de trabaJO de os trabajadc res y
trabajadoras. No actúas en solitario, el sindicato :e va a dar información y'forIT'ación para cue puecas oesarrollar tus ruevos derechos. Pero no ql.,.;errfarros final zar esta gtJfa sín recordarte algunas cesas que son muy i"nporlantes y que te van a permitir C)!.igi"' a tu empresario la ir mediata puesta en marcha de acc1Cnes p•event1vas y que son:

la ley determma de forma clara y rotunda
ciones empresariales.

cual~

son las principales obliga-

El emp'esario, todos los er1presanos, tienen el debe• de ntegra~ a prevencién como una tarea más de ,a gestión de la empresa y hacerlo con tu participación. 0 ara ello han de tener en cuenta los sigUJen:es ::mrCLpios:

.A. Evitar los riesgos .
.A. Eva uar 1;:)5 riesgos que r:o se puedan EN tar
.& Combatir bs riesgos en s•J or gen •
.& Adaptar el trabajn a la persora .

.& Atenuar ~1 tratajo monótcno y repetit vo .
.& Sustituir ro peligroso por lo que entrañe poco o ningun pe•igro.
.& Planificar la prevención.
.& Anteponer la protecc•ó'l cole:::tiva a la ind1 ~1dual
.& Dar la debidas instruc:c10nes a los lrabajadores

Cor'io pueces observar, las ::>bl1gac ones empresariales son ffi!JY e aras

Con tJs n.Jevos dere::.-l"os, ~· cor el apoyo di ano de Ce OO., podrás desarrollar
en las mejoras :ond c.o1es tus n.1evas tareas. Estamos contigo ..ó. pcr e lo.

Tusc::>IT'J:;af'e•os y co':lpaf'lcrasst= lo merecen Suerte.

