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¿QUÉ ES UN DELEGADO O DELEGADA
DE PREVENCIÓN?

La figura del Delegado de Prevención es una novedad
introducida por la  Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales. El artículo 35 de esta Ley establece que “los De-
legados de Prevención son los representantes de los
trabajadores con funciones específicas en prevención
de riesgos en el trabajo”.

Los derechos de participación y consulta que la ley re-
conoce a los trabajadores y trabajadoras se ejercen a
través de estos Delegados, a los que se atribuye ade-
más, una función de vigilancia y control sobre el cum-
plimiento de la normativa de prevención.

Son, por lo tanto, el mejor instrumento para la interven-
ción sindical en la empresa en materia de salud labo-
ral. Son los que mejor conocen los riesgos a los que
están expuestos durante el trabajo y en consecuencia,
los que mayor información poseen a la hora de plan-

tear propuestas que mejoren las condiciones de traba-
jo de todos los compañeros/as.

¿CUÁL ES SU FUNCIÓN?

La función del Delegado de Prevención es el control de
las condiciones de trabajo desde el punto de vista de la
salud de los trabajadores y trabajadoras. Para que pue-
dan desempeñar correctamente su tarea, la ley les re-
conoce los siguientes derechos:

• Inspección: Visitar los lugares de trabajo y comu-
nicarse con los trabajadores para vigilar y contro-
lar las condiciones de trabajo, así como acompa-
ñar a los técnicos de prevención y a los Inspecto-
res de Trabajo en sus vistas a la empresa.

• Información: Recibir la información y documenta-
ción de que el empresario debe disponer obliga-
toriamente: evaluación de riesgos, plan de pre-
vención, resultados de los controles periódicos de
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la vigilancia de la salud...
• Asesoramiento: Acudir al  Servicio de Prevención

de la empresa para que les preste asistencia téc-
nica.

• Consulta: Ser consultados por el empresario antes
de adoptar cualquier acción que pueda repercutir
significativamente en la salud de los trabajado-
res/as.

• Propuesta: Formular propuestas al empresario para
que adopte medidas de prevención y de mejora
de los niveles de seguridad y salud. La decisión
negativa del empresario a estas propuestas de-
berá ser motivada.

• Denuncia: Acudir a la Inspección de Trabajo cuan-
do consideren que las medidas adoptadas por el
empresario no son suficientes para garantizar la
seguridad y salud en el trabajo.

• Paralización de trabajos: En caso de riesgo grave
e inminente, los Delegados de Prevención pue-
den acordar la paralización de trabajos cuando

no sea posible reunir con la urgencia necesaria el
órgano de representación del personal.

¿CUÁNTOS DELEGADOS DE
PREVENCIÓN SE ELIGEN EN CADA
EMPRESA?

Trabajadores Delegados de Prevención
6-49 1

50-100 2

101-500 3

501-1000 4

1001-2000 5

2001-3000 6

3001-4000 7

>4000 8
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¿QUIÉN LOS ELIGE?

NORMA GENERAL:
Son elegidos por y entre los representantes de los tra-
bajadores.

CASUÍSTICA:
• Empresas de 6 a 30 trabajadores: En estas empre-

sas existe un Delegado de Prevención que, por man-
dato legal, será la misma persona que es Delegado
de Personal. No existe propiamente “elección” pues-
to que la ley designa directamente a la persona.

• Empresas de 31 a 49 trabajadores: En estas em-
presas también existe un único Delegado de Pre-
vención, que es elegido por y entre los Delegados
de Personal.

• Empresas de 50 ó más trabajadores: El número
de Delegados de Prevención es el que figura en
la tabla anterior. Su elección se realiza por y entre
los representantes sindicales que forman el Co-
mité de Empresa.

EXCEPCIONES:
• En los centros de trabajo que carezcan de repre-

sentantes de trabajadores por no existir trabaja-
dores con antigüedad suficiente para ser electo-
res o elegibles en las elecciones sindicales, los
trabajadores podrán elegir por mayoría a un tra-
bajador para que realice las funciones del Dele-
gado de Prevención.

• Con independencia de la norma general, la ley per-
mite que por convenio se pueda establecer cual-
quier otro sistema de designación de Delegados
de Prevención, siempre que la facultad para ele-
girlos recaiga en los trabajadores o sus represen-
tantes.

Como consecuencia de ambas excepciones, es posible
designar como Delegado de Prevención a alguien que
no sea representante de los trabajadores. En este caso
gozaría de todos los derechos y garantías  reconocidos
por la ley al Delegado de Prevención.
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EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

CONCEPTO:
Es el órgano de participación interno de la empresa para
una consulta regular y periódica de la política de pre-
vención, y debe constituirse en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabaja-
dores /as.

FUNCIONES:
• Participar en la elaboración, desarrollo y evalua-

ción del Plan de Prevención.
• Discutir, antes de su puesta en práctica, los pro-

yectos en materia de organización del trabajo e
introducción de nuevas tecnologías, en lo refe-
rente a sus incidencias en la prevención de ries-
gos.

• Promover iniciativas de prevención y mejora de las
condiciones de trabajo.

• Informar la memoria y programación anual de los
Servicios de Prevención.

• Visitar el centro de trabajo para conocer la situa-
ción relativa a la prevención de riesgos.

• Acceder a toda la información y documentación
necesaria para el desarrollo de sus funciones.

• Analizar los daños a la salud con el fin de valorar
sus causas y proponer medidas preventivas.

CONSTITUCIÓN Y COMPOSICIÓN:
Para constituirlo es necesario que se solicite por escri-
to a la empresa, y si no se recibe contestación en un
plazo razonable, se puede presentar una denuncia a la
Inspección de Trabajo.
El Comité estará formado por los Delegados de Preven-
ción, de una parte, y por el empresario y /o sus repre-
sentantes en número igual al de los Delegados de Pre-
vención, de la otra.
Los Delegados de Prevención pueden solicitar que Téc-
nicos de su confianza ajenos a la empresa, otros Dele-
gados Sindicales o trabajadores con especial cualifica-
ción participen con voz y sin voto en las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud.



Guía de Prevención de Riesgos Laborales 7

 GARANTÍAS DEL DELEGADO DE
PREVENCIÓN

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce
al Delegado de Prevención las mismas garantías que el
estatuto de los Trabajadores otorga a los Delegados de
Personal, es decir:

• Apertura de expediente contradictorio en el su-
puesto de sanciones graves o muy graves, en el
que serán oídos, aparte del interesado, el comité
de empresa o restantes delegados de personal.

• Prioridad de permanencia en la empresa o centro
de trabajo respecto de los demás trabajadores,
en los supuestos de suspensión o extinción por
causas tecnológicas o económicas.

• No ser despedido ni sancionado durante el ejerci-
cio de sus funciones ni dentro del año siguiente a
la expiración de su mandato, siempre que el des-
pido o sanción se base en la acción del trabaja-
dor en el ejercicio de su representación. Asimis-

mo no podrá ser discriminado en su promoción
económica o profesional en razón del desempe-
ño de su representación.

• Expresar con libertad sus opiniones en las materias
concernientes a la esfera de su representación, pu-
diendo publicar y distribuir, sin perturbar el normal
desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de
interés, comunicándolo a la empresa.

En aquellos casos en que el Delegado de Prevención
no sea Delegado de Personal, también podrá disfrutar
de estas garantías.
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SOBRE EL CRÉDITO HORARIO

Para el desarrollo de sus funciones, la Ley no reconoce
al Delegado de Prevención un crédito horario adicional
al que ya disfruta como Delegado de Personal. No obs-
tante, el Delegado de Prevención puede llevar a cabo
una serie de tareas que legalmente tendrán la condi-
ción de tiempo de trabajo efectivo y que no se imputan
a sus “horas sindicales”.

• Reuniones del Comité de Seguridad y Salud o cual-
quier otra convocada por el empresario.

• Tiempo ocupado en acompañar a los Técnicos para
la evaluación o control ambiental de los riesgos.

• Tiempo ocupado en acompañar a los Inspectores
de Trabajo en sus visitas al centro de trabajo.

• Investigación de las circunstancias en que se han
producido daños  a la salud de los trabajadores /
as.

• Formación en materia preventiva del propio Dele-
gado /a.

No obstante, el crédito horario es una materia que pue-
de ser objeto de mejora a través del convenio colectivo
y poco a poco se están introduciendo cláusulas que
reconocen  un crédito horario específico para el Dele-
gado de Prevención.

RESPONSABILIDAD DEL DELEGADO
DE PREVENCIÓN

¿Es el Delegado de Prevención responsable de los ac-
cidentes que ocurran en su empresa?, ¿se le puede
exigir una indemnización o imponerle una sanción pe-
nal?

LA RESPUESTA ES NO

Según la ley y la jurisprudencia sobre este aspecto, el
empresario es el único responsable de la seguridad de
sus trabajadores. El es el único que tiene la facultad
para adoptar o no las medidas preventivas necesarias
y por lo tanto es el único responsable en caso de acci-
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dentes laborales. El Delegado de Prevención, como tal,
no tiene obligaciones preventivas, sino derechos y fa-
cultades. No ejercitar un derecho o usar de forma de-
fectuosa una facultad no genera responsabilidad.
No obstante, es necesario referirse a dos supuestos
concretos que pueden originar algún tipo de responsa-
bilidad para el Delegado de Prevención:

• No guardar sigilo profesional: el Delegado de Pre-
vención tiene derecho a acceder a determinada
información sobre la empresa. Esa información
debe usarla para el fin determinado en la ley (con-
trolar el cumplimiento de la normativa, denunciar
incumplimientos, proponer mejoras....) pero no
con la sola finalidad de perjudicar a la empresa
debilitando su posición en el mercado.

• Usar el derecho a paralizar el trabajo con mala fe o
negligencia grave.

Si la empresa sufre pérdidas por estos motivos, po-
drá reclamar al Delegado una indemnización. Pero
esto no es nada distinto a lo que le pasa a una

persona que por cualquier motivo, causa un daño
a otra.

Si en algún momento tienes dudas sobre estos temas
no tienes más que comunicarlo a tu Sindicato, donde te
daremos toda la información que necesites para cum-
plir adecuadamente con tus funciones.

YA ERES DELEGADO DE PREVENCIÓN,
¿Y AHORA QUÉ?

Próximamente vas a ser nombrado Delegado de Pre-
vención. Quizás no tengas la suficiente información so-
bre el tipo de tareas que puedes empezar a desarrollar.
Para aclararte un poco las cosas te hacemos llegar la
siguiente propuesta de cómo abordar esos primeros
pasos en las actividades preventivas de tu centro de
trabajo.
En la organización de la prevención en tu empresa hay
dos momentos claves: la evaluación de riesgos y el plan
de prevención. La evaluación es la pieza clave, ya que
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es  ahí donde se van a identificar los problemas, se van
a fijar los límites admisibles y se van a elaborar pro-
puestas de control. El plan de prevención representa la
aplicación práctica de las soluciones a los problemas
detectados.
Teniendo en cuenta los derechos que te reconoce la
ley, así como los principios  de nuestra estrategia sindi-
cal, podemos plantear un procedimiento operativo de
participación como el siguiente:

• Solicitar al empresario la información necesaria
para identificar los riesgos en los diferentes pues-
tos de trabajo de tu centro (hojas de seguridad de
productos, índices de siniestralidad o causas de
absentismo, etc...).

• Contrasta esta información con el punto de vista
de los trabajadores /as, bien individualmente me-
diante cuestionarios, o en grupo mediante un de-
bate colectivo.

• Recopilar las informaciones suministradas por la
empresa y las obtenidas de los trabajadores /as,
contrastarlas y realizar visitas de observación a

las diferentes secciones o puestos de trabajo para
comprobar la situación sobre el terreno, ampliar
tus conocimientos de los problemas y recoger con
más detalle las opiniones de los trabajadores  /
as.

• Con toda la información recogida, estás en condi-
ciones de elaborar una lista sindical de proble-
mas, distinguiendo los que son fácilmente
solucionables de los que no lo son y dándole prio-
ridad a los que suponen un mayor riesgo para la
salud de tus compañeros /as.

• Llegado a este punto, ya estás en condiciones de
iniciar los procedimientos de consulta y participa-
ción, bien en el seno del Comité de Seguridad y
Salud o, en su defecto, en negociación directa con
la empresa, mediante una doble negociación:
· Proponer soluciones directamente para eliminar
aquellos problemas suficientemente conocidos.

· Consensuar qué problemas deben ser evalua-
dos, mediante qué procedimientos y con qué
criterios.
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• Cuando para aplicar los procedimientos de eva-
luación sean necesarias mediciones u otros pro-
cedimientos técnicos puedes hacer valer tu dere-
cho a estar presente y acompañar al personal téc-
nico.

• Analiza y estudia los resultados de las evaluacio-
nes, contrastándolos con los puntos de vista de
los trabajadores /as . A veces será necesario acu-
dir al Sindicato para que te asesoren sobre la co-
rrecta interpretación de los informes técnicos. Si
no estás de acuerdo con los resultados debes ma-
nifestarlo a la empresa y, en su caso, discutirlo en
el Comité de Seguridad y Salud.

• Una vez evaluados los riesgos, es el momento para
que propongas soluciones. Conviene que consul-
tes las propuestas de solución con los propios
afectados /as, así como discutir las estrategias
con el resto de representantes de los trabajado-
res /as.

• Con las propuestas elaboradas se debe abrir una
nueva negociación con la empresa para acordar

un plan de prevención en el que se contemplen
las prioridades de actuación, los plazos de ejecu-
ción y los objetivos que se pretenden conseguir.

• Una vez que se ha elaborado el plan de preven-
ción, debes hacer un seguimiento del mismo: com-
probar que se está ejecutando, que los objetivos
se están alcanzando y que tus compañeros /as
están satisfechos /as. Si no es así, hay que volver
a plantear la evaluación y repetir los mismos pa-
sos descritos.

Todo esto supone un proceso de negociación con la
empresa en el que no siempre se encontrará el con-
senso necesario. Cuando esto ocurra y consideres que
la empresa está incumpliendo sus obligaciones preven-
tivas puedes usar tu derecho a presentar una denuncia
ante la Inspección de Trabajo.
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PARA QUE LO TENGAS CLARO

Como Delegado de Prevención tendrás que usar con-
ceptos con los que es posible que aún no estés muy
familiarizado. A continuación te explicamos algunas
cuestiones esenciales que te pueden ser de utilidad.

1.- La evaluación de riesgos
Es el documento donde se identifican y cuantifican los
riesgos que afectan a cada uno de los puestos de tra-
bajo de la empresa y que no han podido ser evitados,
así como las medidas que son necesarias para su con-
trol.
La evaluación de riesgos no es un trámite burocrático
que hay que cumplir; debe ser un documento dinámico
objeto de revisiones periódicas. En cualquier caso, la
ley obliga a revisar la evaluación inicial en los siguien-
tes casos:

- cuando cambien las condiciones de trabajo
- cuando cambien las características de los trabaja-

dores

- cuando se detecten daños a la salud de los traba-
jadores

- cuando las medidas de prevención adoptadas re-
sulten ineficaces

2.- El plan de prevención
Una vez que se han evaluado los riesgos, el siguiente
paso es poner en marcha las medidas necesarias para
corregirlos y evitar que puedan causar daños a la salud
de los trabajadores. Para que la adopción de dichas
medidas sea algo realmente eficaz, es preciso hacer
previamente una planificación de las mismas: ese es el
objetivo del Plan de prevención.
Según la ley, el Plan de Prevención debe contener:

• Las medidas que se van a adoptar para asegurar
una protección eficaz frente a los riesgos.

• Los medios humanos, materiales y económicos
necesarios para lograr dicho objetivo.

• Las fases y prioridades para su aplicación.
• Previsiones para el seguimiento y control periódi-

co de su eficacia.
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Asimismo, es necesario integrar en el plan de preven-
ción las actividades de vigilancia de la salud y de for-
mación e información de los trabajadores, así como los
planes de emergencia.

3.- La Vigilancia de la Salud
El empresario garantizará a los trabajadores a su servi-
cio la vigilancia periódica de su estado de salud en fun-
ción de los riesgos inherentes al trabajo.
La vigilancia de la salud es un instrumento de gran uti-
lidad para prevenir riesgos, ya que nos dará informa-
ción sobre la eficacia de las medidas preventivas adop-
tadas, o en caso contrario, sobre la necesidad de re-
orientarlas en función de los daños a la salud que se
pongan de manifiesto.
El objetivo de la vigilancia es la detección precoz de las
alteraciones o enfermedades relacionadas con el tra-
bajo. No consiste exclusivamente en llevar a cabo re-
conocimientos médicos. Eso es sólo una de las formas
posibles. Pero hay otras muchas: encuestas de salud,
controles biológicos, estudios de absentismo, estadís-

ticas de accidentes ...
Esta vigilancia, salvo excepciones, sólo podrá llevarse a
cabo con el consentimiento del trabajador. Los resulta-
dos son confidenciales: sólo pueden tener acceso a esta
información el trabajador, los profesionales médicos y
las autoridades sanitarias. Sus resultados no pueden
ser usados con fines discriminatorios.

4.- Los Servicios de Prevención
Para organizar la gestión preventiva, la ley concede al
empresario diversas posibilidades, en función del nú-
mero de trabajadores y la actividad de la empresa:

• El propio empresario
• Trabajadores designados
• Servicio de Prevención Propio
• Servicio de Prevención Ajeno

El empresario sólo puede asumir personalmente la ges-
tión preventiva en empresas con menos de 6 trabaja-
dores y que no desarrollen actividades de especial pe-
ligrosidad.
La segunda opción, designar a varios trabajadores, es
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posible en todas las empresas pero no es obligatoria si
se ha optado por alguna de las otras formas. En cual-
quier caso, los trabajadores designados deben dispo-
ner de la formación y el tiempo suficientes para desa-
rrollar sus actividades preventivas.
La opción por constituir un Servicio de Prevención Pro-
pio es obligatoria si la empresa tiene más de 500 tra-
bajadores, ó 250 si desarrollan actividades peligrosas.
Los miembros de este servicio no deben dedicarse en
la empresa a otras actividades que no sean las preven-
tivas. Han de contar, al menos con dos de las especia-
lidades preventivas básicas (seguridad, higiene, medi-
cina del trabajo o ergonomía y psicosociología). Han de
someterse a una auditoria cada 5 años.
Siempre que no exista obligación de constituir un ser-
vicio de Prevención Propio, el empresario puede optar
por contratar un Servicio de Prevención Ajeno. En este
caso, el empresario deberá consultarlo previamente con
los representantes de los trabajadores. Las entidades
que pretendan actuar como Servicio de Prevención Ajeno
han de ser acreditadas por la Autoridad Laboral, tras

verificar que cumplen los requisitos establecidos legal-
mente, en especial, los relativos a las instalaciones y
recursos materiales y humanos con los que deben con-
tar.
¿Cuál es la mejor opción? En principio, no existe una
diferencia entre ellas, todo dependerá de la mentalidad
empresarial. Sea cual sea el sistema elegido, es im-
prescindible dar cumplimiento al principio básico de la
prevención: la prevención integrada. Esto significa que
todas las decisiones empresariales deben tomarse te-
niendo en cuenta  que de ellas no se deriven daños a la
salud de los trabajadores.  Todo aquél que tome algún
tipo de decisiones en la empresa debe tener en cuenta
los criterios de prevención; toda la cadena de mando o
línea jerárquica, desde el capataz al director general,
ha de aplicar criterios preventivos en sus decisiones.

5.- Las Mutuas
Las Mutuas son asociaciones de empresarios que, sin
ánimo de lucro, colaboran con la Seguridad Social en la
gestión de las contingencias profesionales.
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Todo ello ha servido para que hoy en día encontremos
numerosas empresas que tienen contratada con una
Mutua la gestión de las contingencias comunes y pro-
fesionales, así como la gestión preventiva de la empre-
sa. En estos casos podemos decir que  buena parte de
la salud de los trabajadores está en manos de la Mu-
tua.
Como consecuencia de esta amplio abanico de activi-
dades  desarrolladas por las Mutuas, será frecuente
que a lo largo de tu vida laboral tengas que mantener
alguna relación con ellas, y no es indiferente con cuál
lo hagas. No todas cuentan con las mismas instalacio-
nes ni mantienen siempre una adecuada política en
cuanto a los servicios que prestan a sus clientes, y no
debes olvidar que el verdadero cliente eres tú, y no el
empresario. Por este motivo, es conveniente que den-
tro de tu actividad sindical figure como un objetivo prio-
ritario el conseguir la codecisión para elegir la Mutua a
la que  va a estar asociada tu empresa, y que esto no
sea una decisión exclusiva del empresario.

Esta es la función que históricamente han venido desa-
rrollando las Mutuas. Pero recientemente han asumido
nuevas funciones: colaboración en la gestión de las con-
tingencias comunes y desarrollo de actividades como
Servicios de Prevención Ajeno.
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SERVICIOS DESDE CC.OO
PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN:

• Documentación
- Revista “Por experiencia”
- Dípticos, folletos, etc.

• Herramientas
- Guía del Delegado de Prevención
- Guía de intervención sindical en los lugares

de trabajo
- Guía sobre Mutuas

• Formación
- Forem
- Otros

• Asesoramiento y orientación sindical
- Puntual
- Tutorial

Servicio Asesoramiento
Técnico en Salud Laboral

• Defensa jurídico-laboral




