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Reci·entemente has sido o serás elegido 
No cabe la menor duda que para tus com

pañeros y compañeras de trabajo eres la penmna más adecuada para 
representarles y por esa vfa p-oder Jnctdír en ~a mejora de sus con dicto
nos de traba]o y de vida. Realmente es una tarea que merece la pens_ 

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de tus compafleroslas_ 
signlfica Incidir en diferentes frentes: el salario, ~R eslabilidaJi en el 
empleo, la promoción profesional r la JOrnada. cobrar el 1 OO~o cuando 
se está de baja ... De todas estas cuestiones venimos ocupándonos 
los sindicatos desde hace muchos años. 

Perro hay otro Aspecto nfl ia relación lahoral , irnporlantisirno, y sobre el 
que queremos hacer hincapié porque no siempre se le presta la aten" 
ción que se merece: 

Durante ~1 tiempo que pasamos lrabajandu~ poden1os estar ex.pues· 
tos a 'muy variados riesgos para la salud. Riesgos grandes y cv~d~ntcs 
como caer de un andamio, riesgos ocultos e rnsidíosos comn la e:xpo
:sjción a sustancias q u í m ic.as que con e~ tiempo se revelan can ce rr ge
nas. riesgos aparentemente menores como los movimientos repetitivos 
que. sin en1bargo, a medio plalo provocan lesiones invalidantes. ries· 
gos minusvalorados y. sin embargo r tan presentes como ol os tres 1 Q 1 

agotamiento. el cansancio, ese llegar a casa vaciAdoR quA nos impide 
disfrutar us nuestro tiempo llbre. 
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~ Es-

tas consecuencias inde
seadas e indesAables del 
trabajo so pueden y se 
de uttn evitar. Y además os 
importante evitarlas, por
que la salud es una condi
Ción i ndi~pen~able para 
d lsfrutar del resto de logros 
que porte·mos ir consi
guiendo en otros terranoR: 
el salario, la catcgona pro~ 
tes1onal, al desc.Anso se
manaJ. 

t ... t • 

En e l conlrRto de trabajo acordamos cam· 
btar por un sa,ario parte de nuostro tiempo, pero no de nuestra salud. 
El empresario ha de garantizar r¡tJe salimos dc 11 trabajo tan sanos como 
entr~mos. Y. según la Organización Mundial de la Salud (OMS). estar 
sanos es a'go mas que no estar enfermos. es disfrutar ue una situa
ción de bienestar tanto tís1ca corno psiquica y soc[o.l. 

y1 a la v~ez , 

es un derecho de los rabajadores y de las 1rabf;l}adoras que tú, como 
representante de ellos y ellas. tjenes que procurar defender. Para ello, 
ta 1 e y te oto,rga un as fa e ultades especia 1 es que te po rm lte n actuar dí a 
a dia en favur de unas condlciones de trabajo sa1udables 

En t1Sla faceta tuya de activista por la salud y la seguridad en el traba
¡ o, te llamas En IHs empresas de 
manos de SO traba¡adores/as, por ley eres, además de Delegado/a de 
Personal . Delegado/a de Prevención, desde si mismo dia de las e1ec
ciones y hasta que dure lu mandato. En las empresas de 30 a 49 
trabajauorestast los tres Delegados/as de Personal tienen quo ~l.aQir a 
uno de ellos para que asuma ese carQo. 

En este fulleto, trRtamos de explicarte qué imp,ie8 aso y cómo hacerlo 
bien. 



.. 

Pera desarronar esie precepto constitucional . el 
1 O de febrero de 1996 entró en vigor LJna ley que determina de manera 
pormenorizada todo lo que hay que hacer, dentro y fuem de las em
presas. para asegurar la protección de la salud en el trabajo. 

En f~orma de breve resumen te diremos que la LPRL dispone que los 
riesgos deben ser suprimidos a ser posible antes que provoquen da
ños para la sa1ud de los trMbajadores y traba,adoras. y que si esto no 
es posible~ deben ponerse a punto las medidas correctoras que los 
eviten o minimicen. Pare ello, la ley tija una serie de obligaciones que 
el empresario debe atender. p-ero siempre contando oon la participa
ción de 11os trabajadores y sus representantes. es decir con tu pa.rticl
pac~ón . 

Más en detaJIEJ, lalPRL exige al empresario que asegure la protección 
de la salud a través de una actuación ordenada en cinco pasos: 

El empresario no tiene por quó ser un 
experto en prevención. pero eso no es una excusa par~ incumplir sus 
obligaciones. La ley ~e obliga a dotarse del asesoramiento técmco que 
pueda precisar: o formándose él m1smo ~en algunos casos, o encar
gando a algunas personas pr.era radas de la propia e m presa que se 
ocupen de las acttvidades de prevención. o contando con un servtcio 
de prevención especia~En~do , que puede contratarlo. por ejemplo. con 
la Mutua de Acc~dentes a la que es1á afUiado. 

Segun la ley, la mejor manera de hacer preven· 
oión es eliminar los rlesgos. Siempre que sea posible, el empresario 
debe eliminar el riesgo actuando sobre las condicionas de trabajo. SI 
se trata de una actividad nueva, diseñándola de ta1 torma que no se 
generen danos, es decir pensando no sólo en la rentabilidad. sino tam· 
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b1én en la satud de las personas que habran de intervenir. s; es una 
actividad que ya. está en marcha. Introduciendo los cambios necesa
rios para conseguir eJ mismo fin . 

Los riesgos que no han 
podido evitarse deben ser evaluados por el empresario con el ~n de 
conocer su importancia y asr poder proponer medidas que perm~tan 
un control eficaz de los m~smos. La eva1uac~ón de riesgos es tm peso 
previo para hacer una planiflcacfón racional de la prevención. No se 
puede prevenir lo que no se conoce. Para garantizar una prevención 
eficaz, la ley propone una secuencia lógica: primero evaluar los ries
gos y conocerlos bien, luego decicHr con qué medidas pueden ser con
trolados. 

A la vists de los resultados de la evaluación 
de tiesgos, el empresario üene que elaborar un documento escrito: el 
PIan de Prevención. En este documento ti ene que concretar todo lo 
que p-iensa hacer para asegurar qua el 1 raba jo en su emp res e sea lo 
mas seguro pos lb le. 

Además de las medidas para el C{Jn1rol de los riesgos. en dicho p~an 
debe- ~ncluirsA ~a formadón e información de los trabajadores y traba
jadoras, la vigilancia periódica de la salud y Jas medidas de Qmsrgen~ 
da. 

De nada sirve tener un 
pla.rt si éste no funciona bien o no reflefa la realidad de la empresa. Es 
obligacaón del empresano hacer un seguimianto para comprobar que 
lo qué se pretendía con el p~an so esta consiguiendo. Para eUo, hay 
que lensr previstos controles periódkos de las oondtdones de trabajo 
y t~ncr un slstoma que permita registrar cualquier daño a la salud que 
se puerta rroducir. to cua.l lndicaría que ~el pran no es eficaz y, por 
tanto, habría que moolficarlo. 

Eliminar si riesgo, eveJuar los riesgos q jf!i no se hayan podrdo elimi
narl planificar la prevención y comprobar la eficacia de las medidas 
preven1ivas adoptadas, ésta es la sec-uencia lógica de la prevención 
que deb-en aplicartodas ~as empresas, incluso las más pequeñas. Para 
ello~ cada empresario debe dotarse del asesoramíento técnic~ que 
pueda necesitar. 



Hemos dicho al principio que todo toque tlene que hace( el empresa
rio en rnaterie de prevencjón debe hacerlo permitiendo ¡a participación 
de los trabajadores y 11as tre bajado ras. 

con el nn de defender la propia salud para conseguir que la preven
ción sea más eficaz. 

Según la leyr tú eres el vehículo mediante el que tus compañeros y 
compañeras puedan 11evar a cabo dicha participación. Tu papel no es 
organ~zar la prevención. nf hacer prcvencíón, ni evaluar los r1esgos. ni 
e1iminarlos, nl garantlzar la salud y seguridad en e1 trabajo. Todas estas 
cosas la.s liene· que hacer el empresario. Lo que tlenes que haoer tú, 
como Delegado/a da Prevención, son fundamentalmente dos cosas: 

Siempre que 
veas un riesgo· no controlado, que tu emprGsa Improvisa en te~mas de 
p revenclón. que no te da información. que no te consulta antes de 
tomar decisiones que pueden afectar la salud de los trabajadores/as, 
reacciona. Intenta por 'as buenas que el empresario modifique su con
ducta; pero si se hace el sordo, presenta una denuncia ante la lnspec .. 
ción de Trabajo. En palabras dala [ey. ésta es tu función: 'ejercer una 
fabor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos labora 1 esll . 

., En tu e o ndlclón de 
portavoz eres el encargado de ·expresar e' punto de vista de lus com
pañeros/as cuando eJ empresario te haga una de 'as oonsu~tas que la 
ley le obliga a reallzar. de razonarlo, de defenderlo. de intentar que se 
tenga en cuenta. Que se considere un riesg·o para la salud a~ uello que 
tus compañeroS/as consideran como tal. Que las medidas preventivas 
que se adopten sean aquellas que tus campaneros/as consideran una 
mejora. La ley define esta competencia tuya como "ser consultado por 
el ,empresario acerca de todo lo relevante en materia de preveno~ón de 
riesgos''. 
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Estas dos cusas, si no las ha
ces ru, no las va a hacer nadie. 
Por eso eres insustiturbJa, tan im· 
portante como ~os propios técnl· 
cos en prevención. Tl1 sebes 
rne jor que ellos de qué sutren tus 
compañeros/as y qué remedios 
preponen porque se 1 a has p re
guntadoyte lo hand1cho a ti que 
eres su representante y por lo 
tanto s1 único 'egitimado para ha
blar en su nombre. 

Por lo tanto está muy claro lo que 
has de hacer: 

para asl hacerte tu propia 
idea de cuales son los pro
blemas. 

y ne
gociarlas con el empresarto. 

Si e~ empre
sario no te hace caoo, la pre
sión vendrá hien. 

Si se 
incumple o no se respeta lo 
quo dice la ley, o el conve
nio. o el p'an de prevención, 
exige al empresario que se 
corrija de lnmediato y si no 
presenta u na flan uncta a la 
l11specGión de Trabajo. 

l. Observar 
2. Proponer 

3. Cortseguir 

4. Co11trolar 



Para que puedas dQsempeñar tu papel, la ley te reconoce un Amplio 
catalogo de derechos: 

el empresario dehe facUitarte que puedas adquirir la 
formación que necesites de manera gratu~ta y en tiempo de trabajo. 
En CC.OO. impartimos cursos para 1os delegados y delf1!gadas de pre,.. 
vención_ La fornu1 de acceder a ~e'llos es muy fácil : vas al focal srndical 
más cercano y contactas con la persona responsable de salud laboral 
o formación¡ ella te dirá cómo y cuf.lndo puedes empsLar al curso. Ten 
en cuanta que el tiempo utilizado en esta formación no debe ser des
contado de tus horas slnd,cales. 

Como delegado de prevención puedes visitar cualquter 
puesto de trabajo para com~robar que se cump~en las normas de pre
vención. También puedes acompanar a la Inspección de Trabajo cuando 
vaya a tu empresa o a tos técn[cos que realicen mediciones o compro
baciones relacionadas con la prevan ci ón. Hay que exig 1 r que tanto los 
inspec:tores como los técnicos comuniquen su presencia en los cen
tros de trabaio a Jos delegados y delegadas rle prevención. 
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Tienes derecho a recib~r información sohre los ríesgos 
de la empresa y la forma de prevenirlos y a rGlc1bir copia de cualquier 
documento trascendente para la prevención da riesgos. La evaluación 
del riesgo, el Plan de Prevención, los resultados de la vigilancia de la 
salud, tas estadfstlcas de siniestraJidad, la información que le dan al 
empresario sus proveedores, los requerimientos de la Inspección de 
Trabajo, lo que ·e1 Serv1cio de Prevención le dé o diga al empresario ... 
Tienes derecho a conocerlo todo. 

El empres-ario tiene obligación de consultar con los dele
gados de prevención todo aquello que pueda tener efectos sobre la 
salud y la segundad de los trabajadores y concretamente la manera 
en que piensa organizar toda la acbv~dad preventiva . Además., antes 
de tomar una decisión, debe someter a consulta del delegado de pre
vención la organlzaclón de nuevas tareas e introducción de nuevas 
tecnologias que puedan inctdlr en la salud de los trabajadores. las 
medlda.s a tomar en srtuacaones de emergencia y el proyecto de for
mación de ~os trabajadoreslas en materia. preventlva. Además, pue
des proponer a tu empresario cualquier medfda preventiva que consi~ 
deres para la mejora de las condic1ones de trabajo. En caso derecha
zar tus propuestas. e~ empresario Qstá obligado a darte las razones 
que le han llevado a no considerarlas. 

Tu empresario debe· infor
marte de los darías producidos ata salud de tus compafleros y compa
ñeras con ocasión del trabajo . TLI puedes acceder a los 'ugares de 
trabajo, Incluso tuera de horas de trabajo, para Investigar las causas 
de los accidentes que hayan podido oc:urrlr. Ta.mb¡én puedes sollcltar 



los r,esu~tados estadrstlcos de ros reconoclmJentos médlcos para de
lectar problemas o comprobar si la ~revenclún tiS efic.;az. 

Puedes inc~uso parali7ar lf' actividarJ de 
tu empresa si a tu juicio y de forma razonable puede darse u na sttua
ción de riesgo grave e inminente. Esta facultad 1 a puedes ejercer por 
dos vías diferentes: comunicándole a tu empresario que a tu juicio 
puede darse una situación de grave riesgo o, si no pudieras hacer1o1 

pa.raUzando ILi misrno la actividad y comunicándolo a la autoridad la
borar antes de 24 horas. Esta actuación no podrá ser obieto de san
ción disciplinaria. salvo que se demuestre que has acttJado de maln. 
fe. 

E~ tiempo n&cesario para desarronar lus runcionas como 
defegado o dslegada dm prevc:~nción correran a cargo de tu crédito 
horario COITIO delegado de personal. Ahora bien, si tuvieres reunión 
rGOn tu empresario o del Comité de Segur~dad o Salud no se descanta~ 
rá de tu crédito horario. Tampoco cc0 rrer~ a. tu cargo el tiempo que 
utilices para v~silar los lugares donde se haya producida cualquier dañu 
ata salud de los trabajado~res. para acompañar a los técnicos o a la 
Inspección de Trabajo, ni para asistir a cursos de formf.lción por indica e 

ción del empresario o prev io acuerdo con él. 

Para asegurarte que no suffes ningün pe~uiciu por lo qua hagMs oomo 
Delegado/a de Prevención, la. lsy te protege frente a posibles represa-
lias de 1 os empresa ríos. p 

raba ad res da 

Expresar 1 ibrem e n1e tus op 1 n,ones ante e 1 e mpresarfo y d1stri b ui r 
sin perturbar el trabajo ~ las publicaciones de· interes laboral. 

No puedes ser despedido, ni sancionado ni discrim inado 
profesionalmente por e! ejerdcic de tus funciones_ 

• Prioridad de continuidad en tu empresa en los supuestos de extín
ció n da contrato por ca usas te e nol6gicas o económicas. 

Apertura de- QXped1ente contradictorio en e1 supuesto de sanciones 
graves. 
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Pe ro. adern ás de los Ffl stru mentes que te reconoce la 1 e y, tienes otros 
más importantes si cabe: 

El apoyo de tus compañeros/as. Tu mayor fuerza es ser represen
tante de ellos y de ellas. No te quedes .solo. Escúchales, c:uéntales 
lo que hacEu3, consigue su apoyo. 

TLI mismo/a.l tus cinco sentidos, ~ u experiencia, tu entusiasmo y tu 
sentido comun. Nunca ptenses que no sabes bastante para opinar, 
pedir, negociarr luchar. El caso es moverse para intentar mejorar 
las c~sas. Algunas veces será más fácil, otras más difícil. De lo que 
se t ra1a es dt3 in te ntar1o. 

• Tu slndjcato. Si necesitas ayuda, apoyo, asesoramiento , ven a 
CC.OO. Estamos para ayudarte. 

(. • . • 1f p ~ ::-::· : 

"1 •· -:- , ..:;.. · H ¡ , 

pensar solucio nBs 

Fseuchar a ros trabajadores 

Argumentar propuestas 

Visitar puEstos da traba jo 



La Ley d~ Prevenclón de R1esgos Laborales no menciona. expresa
mente· el derecho de los del.egaúos y deleg·adas de prevencion para 
actuar en defensa del medio ambiente, pe ro eso no significa que no 
deban n~ que no puedan hacerlo. Deben. ya que 

y 
pueden, ya. que tiene derecho a le información sobre los productos 
que sa usan en la empresa y a la Información general sobra. los res1-
duo.sr e-misionas, vertidos y otros impactos ambientales. 

Además, el artículo 33 apartado f) asigna a los de,egados y delegadas 
de prevención competencias sobre 

salud y seguridad que dependen no sólo efe las condiciones 
ambientales en le empresa, sino lambién de la mHyor o menor degre ~ 

dadón de! medio ambrente gen eral. 
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Tu interven Gí ó n como delegado o detegada. de prevención en ha p rr? 
teoclón del medio ambíente dQsde tu empresa pasa en primer lugar 
por exigir que la empresa aplique la normat~va ambiental vtgente. De 
no hacerlo así, no sólo, perjudicará aJI medio ambiente y la salud da los 
trabajadorés y ciudadanos. sino que además, tarde o t~emprano, tu 
empresa Landrá problemas importantes (sancrones, procesos. penali
zacJones ... o Incluso el cierre a causa de los vertidos o emisiones ileK 
gaJes), problemas que pueden evitarse. 

Lo mejor para que la actividad de la empresa sea sostenible es avan
zar ha el a la producción li mp~a.: 

• Utilizando las energías menn..q contaminantes y mejorando la eftca
cia energética. 

Empleando mateña.les reutilizables y reciclando tos residuos. 

• Minlmlza.ndo los resjduos. en todas ras acttvidades. 

• Utll1zando los productos y ~os proceso~ de menor impacto ambiental 



Actualmente. la Mutuas 
Esta cot1e rtu ra 

no se retlers s6!o al accidente de trabajo sino que, desde 1995, puede 
abarcar también ~a baja por enfermedad común. Además, las Mu uas 
van a representar la principal o~ferta de exter· 
nos para las empresas en general y las PYMES en particular. La lm· 
portanc1a de los servicios que prestan estas entidades no nos permite 
ser Indiferentes ni Instalamos en e~ desencuentro que históricamente 
ha caracterizado la re1ación entre s•r1dicatos y Mutuas. !Mucho menos 
desde que la ley reconoce e~ derecho de partiicipacPÓn sindical sn las 
Comisiones de Control y Segulm~nto de las Mutuas. 

Es una asociacrón de emf,Jresarios. 
constituida para colaborar en la gestíón de distintas 

pre~stacíones de la Seguridad Social. No lier1en ánimo de ltJr.-ro {no 
pueden tener be nefl ci os)~ 
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sus ingresos forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y l'as 
primes recaudadas tienen la condición de cuotas de In Segurldad So
cial. 

se ocupan tanto de 
la atenGión médica como de las prestaciones económicas por inca
pacidad temporal o invalidezr así como de la rehabilitación, en los 
casos cfle un accidente laboral o una enfermedad profesional. 

• genera~es o específtoos en función de 

" 

los riesgos 1 aborales e los que se esté expuesto. 

sobro cualquier aspecto, relacionado con la segu· 
ridad y se ~ud en el trabajo. 

en sal,ud laboral sobre los riesgos generales o especí-
fioos. 

pueden formalizar un contrato como Servia 
cio rle Prevención externo con todas aquellas empresas asociadas 
que así lo decidan. 

las Mutuas, a solicitud de la empresa, pueden ges
tionar la prestación económica de la Incapacidad Temporal por en
fermedad común. 

N u e8tro objetivo sindica~ fu nda.mentai eS~ reivindicar que en todas ~as 
empresas podamos ~codecidir entre empres.ario y trabajadores y 
trabajadoras la e lección de 1 e Mutua. Para el ro es importante tener 
presentes algunos e rbterios: 

• Los recursos humanos a instalacione-s con lAs que cuenta la Mutua 
en la proximidad de la empresa. 

La cat¡dad y cantidad de actuaciones de carácter preventivo que 
otrece la Mutua: formación, información, asesorami~ento. etc. 



[ 

La pos¡bilidad de acceso directo por parte de los representantes ds 
los trabajadores al personal l écnico de la Mutua. 

• La dí.sponibilidaci o trayectoria de la Mutua en relación con el fo
mento de la pamc1pación de los trabajadores/as en matería do sa
lud laboral. 

Acreditación de la Mutua como Servir.io da Prevención y para pres
tar se rvictos sanitarios por ente rm edad común. 

• Que la Mutua preste sus servicios con medias proptos y no 
suboontrats con otra empr~esa 1 os Servicios da P rev anción o ia ges
tión de la IT. 
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En todas las M u tu as exl sten 

Cuanta mas lnfo rm aclOn recibamos sobre cómo cu m pie 
la Mutua con su cometido en las empresas aplicadas, mejor podremos 
realizar nueslru trabaJo en estas comrsionas. Por ello, ante cualquiér 
problema que tengá.fs en relación con las Muluas o necesidad de oon
s ultar sobre ras dA rechos que os asisten. no dudes en acudir a 1 sindi
cato. 



En tu tarea podrás tener Como 
ya sabes. CC.OO. tiene una amplfsima red de locales por todo el pars. 
En estos locales puedes encontrar a compañeros y compañe-ras que 
te, pueden ayudar y asesoralí para que puedas hacer mejor tu nueva 
función como delegado o de[egada. de prevención. Ta.nto las orge.n,iza
ciones sectoriales como las tarritorialasli·enen pan~onas que ded,can 
sus es1uerzQs sindic~des a las tareas de salud laboral. 

Como ves~ formas parte de un gran oolecf!ivo de personas que en 
ce. 00. estamos para hacer posible que utilices de forma eficaz tus 
nuevos derechos. No dudes en acudir a los responsables de tu feds
raclón sectorial o de tu territorio. 

La Secretaria Conf&deral de Medio Ambiente y Salud Laboral orienta 
~a acción sindical en estas materias, a través del 

que coo rd 1 na. las actividades de los 
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responsables de SaJud Laboral de las y 
de ~as que e u en '.an a su vez e o n estructu • 
ras colectivas de salud teboral que están a tu servicio. 

prorno
vido por CC.OO., es una entidad técnico sindicai para la formación. 
información y asesoramiento en materia de salud laboral. 

es un boletín de lnformactón para todos los dele
gados y delegadas de prevención mediante el que trimestralmente 
r~eclbirás informaciones que pueden serte útiles para tu actividad y 
conoceráS e )(perienc1as sobre lo quG hacen los compañeros y coma 
pañeras. Tú también puedes snviar a le redacción todo aquello que 
cansid o res 1 nteresante . 



Ya. te hemos contado cuáles son 
que fac ~Hadas y garantías te proporcione 

la ley. También sabes que vas a formar parte de un números grupo de 
personas quª luchamos d~e a día para mejorar las condiciones de 
trabajo de los trabajadores y trabajadoras. No actúas en solitario, al 
sindicato te va a dar ~nforma.ción y formación para que puedas desa
rrollar tus nuevos derechos. Pero no querrtamos finalizar estA guia sin 
recordarte algunas cosas que s-on muy importantes y que te van a 
permi1ir exigir a tu empresario la inmediata puesta en marcha de ac
ciones preventivas y que son: 

JI ! 
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El empresarl.o, todos los empresarios, tjenen el deber de int.r~grar la 
prevención oomo una tarea más de la gestión de la empresa y hace rilo 
con tu particlpaclón. Para ello han de tener en cuente. los siguientes 
princrpios: 

Evitar 1 os 11esgos. 
Evaluar los riesgos que, no se puedan evitar. 
Combatir los riesgos en su ortgen. 
Adaptar el trabajo a la persona. 
Atenuar el ~rabajo monótono y repetitivo. 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro'. 
Plantflcar la preve-nolón. 
Anteponer la protección colectiva a la individuat. 
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores . . 

Como puede$ observar, las ob"gaciones empresariales son muy e la· 
ras. 

Con tus nuevo'S derechos, y con el apoyo podrás 
desarrollar Gn las mejores ·co.ndlclones tus nuevas tareas .. Estamos 
contigo. A pof eflo. Tus compa.fieros y compañera5 se lo merecen. 
Suerte. 



~ JU TJ\ D AnDA U( , 
6 Consejeria de TrabaJO e lndustria 


