
13!l•I•J--
anda/ucia-

---~~~-~-

f.\A oJttw ~ 5floohCil Ct:' l.(J 

ff !li'lí!U c.e 111''" 1~ 
1ell!D~.i-cl ,. ,,,., .• :r,._,., ,., 
lui11JtO••c• 

"~lóoo "''lllo;ü llr N "'1 • 
J•- ..... -Lii 

Ct:JO• -~~ 
11 .. J:trn•'C6 n•su 
••• 9'.oill :e :u ~l 

;Ir M~Ltoe:~#~====:-:~:: 

,...,~.r"'"' IOI•Ic(, ... t • 

to-..~~t •1 ntt.aoo. v 
~~~C.:,OII(Jio 
rt nx¡u~o;: ••n:.• 
luG~t~'D~~~ 

l...tr-0"' tDCal - - _..,_;> 

----~-~ 

t ~~M~t,,.,..,_,m tJtiu 
!!'.Ct 011,1111, , ... 
)100)11-· 
•t t~ufUI t:•7!.1: tl 
f••l!tiH Oí •1 

o..IM l'unl,; -J~Mi' 1• 
~.C. M •h d•IIMt;S• :C 
7!1<•)1 IAI•~• 
ti Mll7llfiM•ln t6C: 
ht VS t%(1; 2Ul 

~ .. or••----

l".i (C.t~l ~ ,, ..... 

1.-,- ICO' 
~ 1 -,» f ;.,.. •.• , 
1 !!'!.1':~,~, . ... 11111 
14• I'J IAJ 1 : ... 11 

,aJ.\It 1\ •UII• tlt ... 1 • 

t..~~o 11• "" ,, ., • e · • 
ti001J(.04 
11 ~ <;.111" lJ 
'••»"A• l:Ja; •11 

\lll..:,&rol _ 

Ullllo\'i 1 ... , ' !,.UJ 1 r' •1 1 ... 

-~ 1 ..,M( +P • • .a. Jll 

•<•• e-·~· 
T• lr,>lltU 1'' 
l~ot"RI)U •) Jt 

L•..v~ r'"'' . .t '" 1.('11 
c ..... 
1~'!ll Jt"" 
11 Sloill~l'l '' • ti:•IJ 
r .. c~1~e •Pe<: 

UrO" ~cal - --- -
-~---

l! .. ,.. r, .•• ,~ ,.., •'t !\, "' 

t.·--· 1 •• 
.. ,;., .. ; .,..tt¡ 
., ii'<l•l• \:11 ••()! 
, •• ~ t.UJ 1• •·. 

14 Preguntas 
14 Respuestas 
Delegados y Delegadas de Pre\7Cnción 
en Pequefias y Medianas Empresas 
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·-----• 14 preguntas 
14 respuestas 

, 
DELEGADOS/AS DE PREVENCION 

EN PEQUE:fAS Y ~:EDIAKAS EMPRESAS 
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2:L13 FE'r'COJ'.!AR-CC OO. 
Lt J<".·.'JL'''· , .' rt.l' •\\F.1J)c' ¡¡.r¡¡•r¡, 
~ 1Jtlud, rllv •·a•Ju"; 
r~l·¡J.•t)'--fiJ •.:ur, • ., t• 211·''.'iM, .. t:lr l 

Delegados de Prevención 
14 PREGUNfAS 14 RESPUESTAS 

2. Oue rnec,ut:::tr:J ..::s:,tbl.,ce l3. 1c',r pa: c~ Olt.J.ui:.n IJ p!-e-~~:tó:l en 

l:l P.'n:.>Ie:.k1. 

4. • ... -:u.il es el piccesL· <ie elecwo:~ 

5. On.o. CCJ:lpc:eTid~ lle:~-:·n .os Do?lE•J1d:Js.',lS cte Plev:?nc~:ln 

7. ~u~~ :.>Oll los 0' mnl ~1S smdic ~ .es ce loo :'Cie-;JacOSI as de 

~~n-.-encij{]. 

8. ::)J:: es el Con:tló de SaL::i ~,· ~-2g.mdad. 

9. o·.:~ competer .Ciél:J ·¡cr.e ¿>l O;:mle Ce 5d1Jd y S€-:JU-'16:.1 

1 O. (.!t.,é tacu!toJC:C'S tler.e PI C'A;::ule C.e S?Jud y Se.~c.cl 

11. GJ~ e~ el fu1u i:o e;:1enJ eH 3.::ruac~ón de los Delegc.dc..s/as de 

p E' ll'e:::lé.l 

12. Ouf! requ.i.>ws L:n cte reUJU los ~er-r.c1•:-s de Pte·..,er.:ic:~. 

13. Qu€ h,J ::k w~,.;o;:scr ·Jr. F,an de Pleo:enc:on 

C1 tEI ios ~méicalef 

14. :)Jf' ccnelic.h: !::: puede1 d~sJ.nota en rr.dErll de ~~1~:il·:> 

tl.r.'b.entc. 

, 



.... 
La Orga.Jl12Rcio:· Jn·ern-:ciODtLl ::!el ~.tb~.j:::J clcfine 

lrl ::r~lud CCtKl <cel completo bienestar fisicc.i, 
psíquico y sociall> .... 

St un.;; ¡:;erscn:< de~ar:o'J ¡:¡ sus .::il¡,<~cdclJ•.:s 

fisk:as, mentélles j' socic'.l:a.s se puede d·xir cp;e 
esta sane:. 

••• 
Si un3 persona renmctd ü e si r! de:sarrct:o -y 

S·2J ¡:::::~r ~:tiva o pcr pasiva- y se ·Je¡.1 :u r «slr <~t 

po:: lds ~:rcuns:JJlcias en las que e.:;t.~ i"lrr:~rso. 

t=>S'cl :J~rscnu no este. r.a..a 

••• 
La ausenClél de enrerrned.1d no cqUIVL"llc a ',.1 nri. 

L3 saluc 1:1std de te!1l"jnacia por- mLLiiples 
mter rela.c1ones: e::onómrci'IS. soci2.h~s . ::Littc,tlc". 

lil.bmcl2.:i y politica.'l 

••• 
La r::¡fud de !e~ traJ.Jajado:-es pe dP.p~rc-e r::6ln cie 

~a clirnu:ación ée los rt .... sgos c·n d lt n.u e lt· 
u abaJO. 

• 111 Que es la Ley de Prevención 

E:·as~a rr.ud1<1 bgts.a:icn sobre S!:!gu.1aad €' H1g.enc en ell'ra
b.tJn \:4ti-'SicL;r, wlll'lC ·,e in 11 drlba respue.~td rllOS pro.tlerr.as Sur

tiJJ:::J.S co:: l. t • .; nJev~l.:: ac11"1dad~:; poéuctlvas . 

La. Consliluci6n Española (<'J 1. 40.2) encom1enda a los ?odere.s 
rúr:l:co." ,,.~1,~ 1 JXH IJ 5egt:r idad e H.gicne er. ell rabaJO. 

El Convenio 155 de la Organización Internacional del Tra
bajo (01'1 J !:ab e la se;)lrr.da:J y salt:a ce los lrabajad::>resJas y 
medt'' .tlll~lt> l t l-..' de tr,lbciJO t:,c::>lpo::t sus prescnpcim:es y les 
de~ Hl t.uqo le~,, ;:H:t-Oc~.1~b dcmro d'-'l.stS:erllJ j·..:.rícticc 

La Direcuva :V.arco 89/39 1/ CEE relntrJ¿ ala aphcacion de .dS 

medtll .S pm.; prcm:.ut>. :a meJOra de In s~gt...J idad rte. salud de 
los trtl;)~jn.do:?.s y u J)aj.::c.c-rac, obJ~Jd.03 a los Estados rr.:Jem 
L,..os de lii U.E .,. C'.C.ü¡..tt,lr a11 l.+;?g¡sJ,¡uoi: en r:1ateriél de Salu:l 
L~b01a l. 

LaLey3 1/199S de B de noviembre de 1995 de Prevención de 
Riesgos Labora l.es tiesan::>Ja un;¡ poli:~cc. de protección cte la 
.s.JlJd J~ les · .. ::abaj~dor es/ ds mo::liz.nte la Prevenció...'lde les Rie.s
<JOS deL'.'Jd.cs de w lrdbdJC•. :::.s1a :.,ey se :ie~a:rolla. con lelos 
legla:-tentúS cor.:o. r;or e¡emplo, el c:e .os ServiCIOS c!.e Preven

ció .•. 

E~t-= te"fdPsdrrolla la ftry.:..¡, cle!Delcgado/a de Prevención. 

, 



• 2 Qué mecanismo establece la Ley 
p~a organizar la prevención en la empresa 

La pteven::i6n es responsabilidaddel cmprec:é!I!C 

El empresano deberá consultara los traba:adores.t:..s m:tea dP. 
tomarmechdasJelar.vasnld pla:Jfic¡¡ci6n y Ol•J ni".tLIXHiel Ir n
bajo y a la inuoci'..ccién de nuevn5 h':!:JlC IQ0 .<~-" t 1111.) u:l ·ctOJlttrlo 

con !as consecuencias que éstas pudletan tener pi:HJ 1:::. s:ilud. 

ws trabaJadcres/aa tJei'1en derecho a paz·ticiparen la em¡-:n=st.t 
en lo rebt•vo a la pre.,..e:.'icton C:e ::iesgc~ en el trdi~a:c 

J:n las empresas o centros de trabaJO c::>n seis o mas traba! ado
res/as la parttcipac•ór_ se ca1V!ht:2J it a ll<tvP.s .le sus represen
tantes. 

La Ley estnb:ece d::>.:; figu'ñS p..:rídtcas 

& Delegado/a de Preve!",ci6n: tiene :illlonorr:ia ~mpb~J para 
ejercer st:s fu:1c1one~. Rnn eilo no nccesi:.1 e bt:n~;JJ,)cJc ·Ji 1.1 
au1or;zac16n del empesaric 

& Corrutós de Salud y Seguridad: s::m órg.:mos ele parttd · 
paci6n cclcg:itda con In dnocc.6n de lrt e:np!P..H 

• 311 
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Qué son Jos Delegados de Prevención 

So_ Jo.G replL~cntante3 ::le lo.c; • ctbaj::do1es y noJba¡¡.¡dcra.s :on 
ru_~.ctone.:; tlf;¡:;c:rficd;; l!n matee<~ de ¡:revención de riesgos en el 
lrMb<lJCo. 

lla:1 de "e' consultados :.!:i l::>do el ;.;•cceso de ~la.Ju:icac16J1 y 
ej~cu:.:;.Cn dH JliS acllvdades preve:'ltJVa5 mclu:do la concer.a
ciór.. de .n E:n~C.ad que '-'c..f'J a pesiar d1eh=.s ac::•.r1daces. 

7cnctim Jcceso a la documentación que se gene:e en la acti .. 1-

J :.d prev·~: .IJv,l inclu;d,liJ evdl:._adón de nesgos, auditodas, etc. 

De..;~_:ut íc1 mtJ ii. a. ompreScJilO las aJegJdonesperlinentesso

l:re IJ or~am zn::;_ón i' conr:J::.:lcnes e.1 que se reahza el traba¡o. 

Tteu·n derecho a recibir una formación adecuada en malena 

.Je pto:~'.'Cil~·OII :k 1 bs·;p.s 

, 



4 Cuál es el proceso de elecc1ón 
------------------------

En las ercp~esas de has~a treUJ:a trabaj::;dore~'ds, el De.eq¡¡d:l.'a 
de Prevenc.6n .sera el Jeleg ::dota d-2 re l somt'. r n .as que :en;ja:-. 
e.-:lre 31 y .;g se clcgüá er.lre lo.= delcgcKios.lr~ s de peP~onal 

En el res lo ser :L'1 des1gr:ad::lil po1 J' entre ~os represen:an:es da 

perscnaJ de la stgwente fm mR : 

lilimen NUmero ~11 DBIII!I8dOS r~umero de Delegados 
tle trabaladonl de PetSIInalll Cnmnll E m~ res a de Prevención 

6a 30 1 l:tel~•:l,lF .. ~;· ti• 1 n..t. -e , !,• t .. ,•,·r::Jt·1 

31 a-19 3 o.::~og.~.!osPt'l t-'tk ltll ·'·~ ' ¡, , f 1 •'~IIY 1 

50 a lOCI 5 [JL~:t!os ~~ · ;xJ:J 2 lt..!.·• ,::·.161 t-•'"":7 •1 • 

101 a 500 9 a l J ¡(;(.'tt':: r:'l''ll')l l"5rl 3 Lic'• -, "'' .. ~;::.;,.•.1 

501 a 1000 )7 Ó 2~ tC..: 111'.1'~ 1 IIJ •>'-~. 1 4 lh • •• , J • cel ,.,•p¡.-x ., 

1.001 a ?.000 23 'COtr :ed<> J:rr·""·'·'l 5 L~ck: d•WI I I.-~rm.:it 1 

2001 r.3.~C 25 ,cmr :en~ ln ?' ~-'·•l 6Lit:l··~,:l· ~~t l ir.'t!il::i:' 1 

3 COl a 4 .~0C 27 (~orr ¡oorJ~ lu u e..· ) 7 llpf¡., .:fo>Sf' l t ,•¡,¡,_i( 1 

M R.s de .; 000 29 hn!:·ln 75 (•.\:•ml (~· '' ''"'l '' ·~''1 !J¡ ,, ,,., li~¡ ( 'lt. ~¡'¡11 .:it. 1 

PoCl a ele·;Jirse direc·arnm:le U!: Delegc!c:olr~ de 1> • .:.>'.'t..m:::_6n e::1tre 
los l.abaJa:b reslas de aquell?.s emprFsas e..¡ c. ne ;¡o cx1~ta~ 
0rg;u:cs Unl(cll lOS, ~IE>bírb u no "e,mtr Sllii l lel l •el el b tcr:/.ts lrt snfi 

ciel11e anuguedad ¡::ara p::lder ccn;:;! htil lo.q 

Para lc1 ci(?ta"lnL"iaci~:"'l del núr::crode Dclcgr1:bst .ts: le J¡ ... w:ncior: 
se oomJ:u:ar,m en ¡.:l.lHlillH los r1brtjadcrc"' ~ ccn :x;.nt diO de 
dtL ::.c.6n supe1ior a un año. Los cie menos ,J.:; ur , mn ;;e ~ctuT.tLa 

¡,,n p .1w comp~rar l:.Jl tlélbJíJdor/J ¡:~r c .;(l. l ~00 h.'" cnnlt t~lado:3. 

• 411 

.. 

Cuál es el proceso de elección (Continuación) 

La ro:rr:.t ::li d.i llJ I i:: de e FCC'I:,n se. á el acuerdo mayoritano del 
C::J:n le c~t-> E:.1p~:.:-.5:. o Delegado..c;.'<Is de ?:cvenc:ón. 

'Iodas l,ts emple~.~-~ co:1 GO e mas trab:¡¡adora<;/as l:an de consn
t.ir el C::JmJé ce Sah.:c y SegUJ tdad. 

Pc1 Comenio :::::olect vo sa puede alc:=n:zar o·.ros acuerdos siem
:H e qu;; se ;ra1n r.ltce q¡.¡e 1 a dcs:gnacio:-¡ de les De legados/as de 
P.t-'!'JL!Ilc.6n 1;, rer1'icen los delegados/os de ¡:;ersonal o ~os pro
;Jtos <~lHjldowS:as. 

, 



Qué competencias .. 
tienen los Delegados de Prevenc10n 

Colabo!"3! ccn la d1=-ecc1ón de la empresa en 1::-. mejorct ce la 

aCCJO!l prever.tiva 

?ror::overy rorncnta:-ln cooperación de Jos :ri'lbajadores e:-tl<l 
e¡ecuCJon de la no~na'lva so~re pre-ve:1ctor. de rie.sg::>.s lan::>ra

.es. 

Ser consultados po:- el empresario con caracter previo J. s-.: 
eJecució!"...., acerc:1 de (art 3:1¡ : 

X Pl.=nif:c:lcior. y ogar.1zaci6n dP.Ilrar:a:c e JT:Imdu~ció:J de 
nuevds tcc:J.ologi.~s en l:::ld::> lo relrlctonntio con L s::lud 

J OrganizJc~ón y de.s:tuollo de .a= ac1ividctde.~ :.le plote::
cion de .J sal1.:d y de prevenc161 d ~~ ttosgos. 

X ·.as medidas a toma: an:e s¡tui:iclo.::1es de e:neryc:-.cta. 

X P:nyecto y :::Jrgan:zar.:6n do lR fc1 rn,JcioJ: en ma:en:t p.e 

ve:11iva 

X Todo b que p•.:edd tener ~rectos .:sob!é 1.1.!->.llud '/la aegu

m~~d. 

Vigilar y controlar el cumplimiento c"e lct no~lr;l--vrl. 

En aquellas emprec:as que no Pxis~<l Cü:n.lé rle S.;:; Jud y Scguri 
dad. tK>r no alca:-~zar el n1~nerc rninirno de trilta:ad.::>Ie.•:/:15, les 
Delegndos/as de Per~onal e;f! rcerim la3 ::~ompF te:1c 1 :1s atribui

das al Comité 

• - ------- - -----

611 Qué facultades 
tienen los Delegados de Prevención ---_______________ __:_ 

, ... ; 

, .. 

' .- ¡ 
: 

r 

J 

~ 

A::::o~npé!ñar a los tecnicos en Jaq e-faluaciones de ca.Yácler ple
venttvo del medo arrlJ.ente. y a los lnspecrores de 'l'rabajo y 

Seguridad Social en las visiLas y venficaciones que reati cen en 
.O!': C::!:J IJ OS de lrñbajo. El de~egadala puede ronnularles lns 
ob.~1 v.;.c;¡ones que esrimec::mvenier:le 

Te ner acceso aJa informactón y documentación relativa a las 
e :md.ciones de trabajo cpe sea neeüsilna para el desempeño de 
sn~ funno•:cs. 

Ser informados '::lor el empresa no de :os daños produc;¡dos a la 
salc.d de los iabaj3dorcs. Los delegadoslaa pueden presentarse 
en d IL.ga r do 1os he eh os inciJso fue.:-a ele .su prnJ ::1 a laboral para 
rcnOt:er 1.1s circun~1anc1as. 

Vrsltar los lugares de Ir abajo para VIgilar y controlar las con
dtcio::es de m:b.-lJO, p ..1d1endo accede: a cua.lqu:er z:ona de !os 
rr.ism J~ y corr.un¡ca,rsecon los trabajado~s/c..s. 

Erigi~ al e m p.re sa r i o J a adopción de medid as prevenr.hrds pi!.ld 

.a meJora de !a sGgundaC: y de la salüd. 

Pmpcnc.. <J organo de representación de los trabaJadores/as la 
:Jdopciór de! acuerdo de paralización de la. acnvidad Jal:loral 
por r1Gsgc g:uve e ir.minente. En el caso de .:JO poder reunir con 
la urg ... .:nc;:a mqueri::ia al Cordté de l:mp1esa, paralizar -:oor 

. ~ 

acuowc nuryontano- la acli.,idad de lo.s u·atélja::loreslas afecta-
d~ . 

, 



• 
7 Cuáles son las garantías sinclica1es 

de los Delegados de Prevención 

Los Delegados/?.s de PrevHn<.:iór., sean o no rn1omhros ::!el 
Comnc ::ie Sm'::lreso goz:m de> Ls m1smas garan!íb.s que los 
delegados/as de personal.reco~idas e:1 €'1 a: t 68 del Esta:t:la de 
les l!abc.jadores 

i< Ape:wrn de expemen~e coni':-tLi..ctoric en ~_;l s.¡p·_eslc de 
sa."'1ctores g.:t1ves 

X Príoncad de coniL1Utd-;J f!rt L1 e'll'>JL'~<~ en h.~ s•..:.pue~ l o::; 

deexlnc.én de -:;onUJtO rc-r ;·¡¡lJE¡LS 'PC:UOJó.:,¡icn.'l D i.!C.Cno

:;llcas. 

ª 

i< No ser ::iespe:iJ::b n: s(mc•m~ad ::> ll' C'J~.c t-mmt~dc ¡:;rofe
ston.L.mcn:e rbr<:~lte ,:;u mlfldatc por ll e¡ern·:.:lc de sus 
f.:nc:cnes 

! 

i 
: 
l 

! 

l 

X Expre~r l:bremcnre sus cpm:.onea en r.l Cm ti!IL de Sal_d 
ySeguridt1.doenel de Empre~1. yd i"ll l1Lj l mnp?.rtuJ bar 
el trabr~;c- :<~s publicilcbnes de t:1tGr6s J,· 1 lOI c.:l. 

X O e dilo hmarir:: 

1 E' 'Jem¡:;a neccscu1c p.11a desen•pr.::•u s"s f·...n:::cnes 
c:lmO DelegJdo/n de Provonc¡ón o ¡¡jemüm tld Co
r:ll té de Salud'/ S~gu..1c.ad, o ce! q l!C ilera p..t::;~.ldo en 
-:egcc.a:Jén con la er::p:csa. 

1 
t 

• 711 Cuáles son las garantías sindicales 
de los Delegados de Prevención (Continuación) 

! 

..- ¡ 
l 

... ¡ 
i 

~ ¡ 

! ¡ 

i 

2. Ellie:npoe::np~ead::J en~*). 

<~cumones del Cor.1ilé de Salud y Seg\.-ndad. 

- C:Jnvocarorias da empresario relJClonadas ccn ln 
prevenci5n de nesgJs 

- Visildl lugmes donde se h.a prcduc:co dano a la salud 
::ie b s lrLlbajaC:oreslas, 

- Acom¡:a-1.Jt a loiilécnicos de eva:.uacu'ln de Iiesgcs o 
t11:i bspecc.ón de nal::a~c. 

('") Es t:7!pOI !ante SJgm!i-.:ar qw.: .-~: ':€mpo empleado e;; 
ucci~nes c¡ue !engé111 que ve1 ccn Jos CD:!lenfdr~'i de e.ste 
apertrXlo, se Xtn.~dciarn CGino t.le."1po de uat;;ajo, no _ou
ct·e,ndo ~C! imp!liucio éh' ctéCl!lc ho:ano 5!Ildrcal del defe
gaao.'J 

: a-npresa:io propor::::onill'á a los Celegacos/asde Prevenció:J 
los medios y la formae1ón er: matena prever.tiva que rest!.lte:l 
;:¡ecesarios para el eje:-cicJo de sus funci::mes F.s~e :empc se 
ccndidera tempo de t:...'tl!::lajo efecüvJ. 

Cua..."da.vá sigtlo profesiona: sin pcrjudtcar los derechos de los 
tra!l:1jado:estas. 

, 



8 Qué es el Comité de Salud y Seguridad 

Es el órgano pantano y colegiado de pa1 ltci¡:aci6:1 deslmado a 
la. consulta re;JU.lar 'l periáctcade~as aGtuacio:1es de :a empresa 
enmatelia de prevención de ricsgoa 

Se cor:sútu.rrá ~~Comité dü SJbd v 3eg...Jiidad en ;odas las 
emp!e.53S o cer.tros de t.rabL!p con 50 o más trabajadores/as 
formado en número iguaJ por el en:p!eséil:iO y/o represer-.tla:-~ les 

y les Delegados/as de Prevención. 

EJ Comité de 3alud y Segw idad a:loplarfl sus pmp1as normas 
de funciOnd.Inianto. Se rellúir~ :::rime.stralrr:.ente y sie.":lp::e que b 
sollci:e alguna de las :épresenti:l c¡c·ne.::; cel Comi:e. 

Las empresas que cue:~ten con varios centros de 1 rata;c jctiidOil 
de Corni e de Salud y Seg..rridad pcdra o.cod<u ccn sus trabaJa
dores/as 1¡;¡ crf'ttción de Comités lnlercentros cot:laa ÍLL1cior:es 
cpe el a¡;..:erdo le atr il:uya 

9 Qué competencias . 
tiene el Comité de Salud y Segundad 

Participar en la elaboración puestcl en práctica y evaJuación 
de pl¿¡nes yprogramasdeprcvene1ón de riesgos en la emp1esa 

Debatir :a pu esta ~~ práctica de los proye=tos en matena de: 

~ PlEL'1ificaci6n 

~ Crgamzacior: de11ra.ca:c e lf.lrc·ducd6n de r.uevas tecno
!ogias 

t :Jrganizrtción y desarroUo de las acli·.¡j:Jades de preven

:itn 

t Prcyectc· y or:Janiza::ón de la foiT.'lac:ón en matena pre
\'enLva. 

Promover inic.ativas sobre rr:éiOd::ls y procedimt8r:lo.'l para la 
e~ec:.va P~"enciór_ de b s riesgos pmpomendo a la empresa la 
me~ era de las condiciones o la corrección de ias dei!cfencias 

existenles. 

, 



10 Qué facultades 
tiene el Comité de Salud y Seguridad 

Ccnocer due:tamer.ta b .sí.t..ació:1 relallvi:l rJ L ¡::r"C·v-e:'lctt.m de 
nesgos en el ~ abajo, realizando lasvlSÍias (f _e e.:;..me oportu.1a2 

Ccnocer cuantos documentos e inrorrncs relattvcs a las cor:ci 
C:ones de tíd.btlJO sean :1ecesarios pm::t e:. ~mplhnen.o ::le s..s 
fur:c1one.c, asi camo los ~rocecl\?..nte.s de .a acti'vioad c.el sen• .do 
:ie pre·ler:cton en su caso. 

Ccnocor y ur.alizar los da:".os p:Jduci::lcs en la Sdlud o ::.?.:1 :a i:lte
grid~d fis:c::1 de los traba.~adares/as a: obJeto de val erar sus c.: u 
sas y proponer 1as medidas preventivas o¡:orh.n:r~s 

Ccnoccr ~ mformar la memoria y prc;ramrtci6n ,mJ.al de los 
ser.1c1os de pre·.'er:oón. 

11 

• 

Cuál es el ámbito externo de actuación 
de los Delegados de Prevención 

l.os traba:actores,as ~· sus represeman:es ¡:odian =ecw nr a l<! 
lnr;pc:xió:: rte trabaJe s1 cons1de~¿n <:¡Le las rned..ida.s adop~ada.s 
'{ b.s medios utilizados s::m msuftcie'11Es para g.u<1J1t:..zar la segu 
:idad y lü s:Jud en el traca: o. 

En las visitJs a los cenuos de trabajo, e. Inspector de Traba)o 
comunicará !'lU presencia, a fin de que puedan acompaitarle 
durame la visita y :OrmU:.ar la.5 ocserva :::~ones que estimen 

cportunas. 

J Al empresario o a Sl-" reprc.::ent<Jn· o oJ la perscna inspe:::
cbna::ia 

X Al Comité de SaJud y Seguridad. 

t Al Delegado de Prevención, ::> en su a·..l.Ser.cla, a losrepre
sen·an:cs 1egdle!i ::le ba lrabaJa::lcres. 

• La lrtSpec::::icn de Trabajo ~· Segur.da:i Social :nfomará :1 los 
Delega ::le!: de Pré•tención y al e:npresario de los resultad::>s de 
lasvis!la:: y de las :nedic.as adop adascomo cc.n::ecuenciadelas 
mismas. 

L:-:s orgJnizr~cio=.es empro&~nales y sindtciile.s se:·án c::Jnswta
das con ::arc.cte .. previo a la e:abora:ién ce les p.anes de actua 
ció:~ rle lulnspecc,ón de '11-iibap 'l Segutldad Soc1íll en mate na 
Je-ore-v-enctó:-1 de r·csgos, e::1 cspeo~l ce. bs progra11as espcci 
f.c::>;:; para e:npresas de menos de :¡ lrJ.bawimes/as y ~ran 
td::>t :-narlas del resuJtJdo de dtchJ.s pl<u€!.1, 

., 

, 



• 1211 Qué requisitos han de reunir 
los Servicios de Prevención 

lr:legtar la preven:::ién en el ccn1un;o de a:ti\~.c.odes de .a e:n

presa a todos los n:·.~eles. 

DISpor.er de organizac.6n, ir.sta.a:::ionc.<:; cqjpos y pGrscn.~ l (:J 

mer.cs 1.:n ex¡:;erto en Medicina del l\a.cil. e, Segund:;d Hi;rier.e 
lnd1..:s1naJ. Ergonomía y Psicosocio~ogia up:i:::ada). 

No manteJler •tínculos comerciales con la empresa 

P.p!"·::>bado por la A::irninislrac:6n Sanita1 ia. 

El empresario deber a c::mcertar por escr ,lo la ¡:;resli::lcr:):~ 

Las empresas que preslenServ.cio..c;de?re·.renc¡on detcrán e:a

bcror aíutl1nen:eur.a m~mo:·irt 

Los Servicios de Prevención podrar1ser de cuatro modalidades: 

l . Asumidos por el er::.1preaari:J p;urt el!'_presas de menos 
de 6 trabajadores/as, Siempre q..1e e l empresa:ic e.sté 

capacitado. 

2 A.5'Jrnidos ponmo o varios empleados dcs,gr.ad;:¡s po1 
el empresano, para las empresas ::Jlle n::l estén obh;Ja
dac; a ::::onstitJir dic."los se:--vicics. 

3 ServtciOS prcpios o mancorr..unacos. para empresas 
C0:1 mas de 5()(} trabajanores/as O mas de 250 inclUlddS 

en a P.nexo I d.el Reg:amer.lo de Sen'lci::>s de Preven-

12 Qué requisitos han de reunir 
los Servicios de Prevención (Continuación) 

ciór ,omenosde250s!porsupe>..lJgros!dadlodetermLna 
la aulondac laboral 

4. Serv1cio ajeno o cor-.car:ado:pilra comp.elar Jus nece.3t 
dades parciales o :ola'•es d·~ las c:mpre.3as ni.) or; ltgadas 
a dtsponer de ServiCIOS propro.::. 

Muy importante 
Lvs Se,n..i:;iosde Prevención: 

X l\7o pueden actuar en representac:.ón de la empresa. 

X Están a servi:io de los daegadosias de prevenc1ón y 

del empresario. 

1 t\o son sólo tos anteriores servicios médicos de 
empresa. 

, 



Qué ha de recoger un Plan de Prevención 
Criterios sindicales 

Fases del Plan de Prnenclón 

l. Reconoc1miento de la situación en 1a empresa 

X lnd1ccs de acciden.a.hdad.. Causas m.'is :recuer.lc~. 

X lnclJces de enfer:nedades p:o:esicnaleslt.pos. 
X Probl~:nas de salu::i n:as frecuente¿¡ 

X Id~t ificación/:nediCJónte.stJd:o de nesgos. 

X T1poy formaa crgamz&tiva3 

X Planilla afect&da según riesgos 

Medws. 

· Reccpilac16n de datos. 

· Solicitud de info~ación (técri:r~. medlcior...cs .. ) 

· ?e.iliz;rrr::uestreos,enC" ... eslos .. 

· Tomar conta:;to con las op1n1ones de .os 'Tabc1pdores. 

2. Determinai objetivos 

X Pcr el nesgo de mayo:i.nc:dencia. 

f. Seleccton icl r.esqo que afecta a mayo. n~ero c. e la plar.-

nllr1. 

X C porque afectando a :pocos es de mayo: gra'JedaC.. 

X Selecctor:ar vanos r.esgos. 

X C p:arúi:.ar un ¡::tan in:egral (glonal) 

X O proporer;Jequeños ::>l::Jelivos a cc1 to:plaw pcr ...n :>rdcn 

:ógJCO .. 

• 
1311 Qué ha de recoger un Plan de Prevención 

Criterios sindicales (Continuación) 
-------------------

3. Desarrollo del plan 

X fo.cuc:·do.:: aecompom•sos 'l plazos 

X Mé:odos, fechas y organLzació:J de las ~.óones de los/as 

paric1pant€'~'l en el plan Se determina la s~temáti :::a de l:i 

comun:cac iórJiO:om1aci6n 

X Ac01dar la TfldfJera C.e parllci¡...·ación mtm:1ac:t6n 'l forrna

cion ale" trdta:ad::Jrec./as yaetermmr~r rr.éi::J:ic.s de contrcl 

de re;¡u.taclo::> 

4. Puesta en práctica 

X 1\dopctór.. de rernC.as de pre·:enc.on, prop"Jesta3 y acor

dadu~. 

X t•,1ctocos de super\isi6n 
X Fcrm¿:,cton so:'Jre la salt.d requenda a ~os uanajadores.tac; 

al pe~san:ll tecr i:o. J persoras responsahles de la em

¡:: resa. 

X Jl.decuación c..ie :1ormac; plevent'.las. 

X No ad;ulíL condicicnes sa::ctonadoras ni LícHntt•:adcras. 

5. Análisis de resultados 

X Rcvi5iór fini l . E·duació-: (audllcric:s sm ol·o~i::lar los da.1os 

al :TJedicarililCllle). 

X Proponer nuevas a'1erndllvas 

X Jncüilr en los i:ispectO.:i pcsittvos 

X P¿so a r:uev=:. plan.illcactón 

, 



• 1411 Qué cometidos se pueden desarrollar 
en materia de Medio Ambiente 

.- . LJ U::y ce Pre·,;~ncio~· :ie Riesgos Labor¡¡les no ex-:::Lctta Iuw.:1::> 
ncs CC vl~'il"n::a de] :net.JO drnbienle ,¡ i\ll"gO d~ [)(...Je;¡ado fte 
Pre·.;e:Jcio;j Sm embargo, en el art. 1-! <lf-il t<do ~ astgn.Ja...DcJ.:) 
yaciO: a d~ Prcvcnc:ón <(cualquier oirn acción que pueda tener 
efecros sustanciales sobre la segundad y la salud de Jos traba
¡adoJ es1> El r:edic amtiente es dete:-minante del e.~: .1do de .:::ct 

ltd de :a pobiilcicn 

1 os cbjelrJ03 lflffieUld iOs ce ltr.J ínlc:-V·.).::ClOll de: los Cel~ra

dosla.3 de Pre-Jelciór en .a -orctecctón ~!el :::.ewo Oil'r.bien:e c.c t.s 
empret::d.3 pa".a'l pJrcomegu.r t.nél producoónlimpia 

X U .hza."ldo lc1s er.e1gias rncr:os co.:-Ha:lL.n<mtcs y n:ej·:>l71.:'1do 
L euc1en:.:.a cne:.;¡éLC:t. 

X En.plotrr:C..o maJcnalcs reulihzablea y rec1cland::> Jcc: rec: l
du::>s 

X Utiltz3l1é.o bs prod,..:.ctos-y· .oP- procesos de ":len::>! JT.pa::tc 
arr.b:ent2J. 

1 Mi.:-.flmiza"ldo :os :-estduo.s eí ·od;¡c; las aclivdades. 

1 fl.p:icJ.n:lo la :eg¡slactór. vi~en:e. 

14 Qué cometidos se pueden desarrollar 
en materia de Medio Ambiente (Continuación) 
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L~. Platafcrm= medio d"'Tli:Jtenttll e:-. la nc-yoci?.ció:-. ~olectlvil de
berá recoge~ estos pur:los adernas df! 

X RPal:zacton de cco:tudit::lrtrta 

X PI m: de aaantacton de las empwsas a l:t norm<~nva ¡:ertl· 
nente. 

X Plar.dc .:hcrrc y eficiendo er.crgeli:::c.. 

X ?lar de :-~l:crrc y dí;'pLl«t:ton de agua.'.i 

X 'nf.:lrna:;:ón pct11.x..Lca .J Con.ite de Sa ua ySegurriad 

El Com1lé de S;tlua y Seglll id:d ha de eJErcer un aJtém e o cor.
trcl sobre rodn~ es~ os 2spectos 


