¿QUÉ ES UN DELEGADO DE PREVENCIÓN?
Según el artículo 35 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales “los delegados
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 reconoce a los trabajadores
se ejercen a través de estos delegados, a los que se atribuye además, una función
de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención.
Son, por lo tanto, el mejor instrumento para la intervención sindical en la empresa
en materia de salud laboral. 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 plantear propuestas que mejoren las condiciones de trabajo
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 salud de los trabajadores. Para que puedan desarrollar
correctamente su tarea, la ley les reconoce los siguientes derechos:
· Inspección: visitar los lugares de trabajo y comunicarse con los trabajadores
para vigilar y controlar las condiciones de trabajo, así como acompañar a los
Técnicos de prevención y a los Inspectores de Trabajo en sus visitas a la empresa.
· Información: Recibir la información y documentación de que el empresario debe
disponer obligatoriamente: evaluación de riesgos, plan de prevención, resultados
de los controles periódicos de la vigilancia de la salud, ...
· Asesoramiento: acudir al Servicio de Prevención de la empresa para que les
preste asistencia técnica.

· Consulta: ser consultados por el empresario antes de adoptar cualquier acción
que pueda repercutir significativamente en la salud de los trabajadores.

¿QUIÉN LOS ELIGE?
Norma general:

· 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 deberá ser motivada.

Son elegidos por y entre los representantes de los trabajadores.
Casuística:

· Denuncia: acudir a la Inspección de Trabajo cuando 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 pueden 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?

- Empresas de 6 a 30 trabajadores: en estas empresas existe un delegado de
prevención que, por mandato legal, será la misma persona que sea delegado de
personal. No existe propiamente “elección” puesto que la ley designa directamente
a la persona.
- Empresas de 31 a 49 trabajadores: en estas empresas también existe un único
delegado de prevención, 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 Comité de Empresa.

caso gozaría de todos los derechos y garantías reconocidos por la ley al delegado
de prevención.

recibe contestación en un plazo razonable, se puede presentar denuncia a la
Inspección de Trabajo.

EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.
Concepto:

El Comité estará formado por los delegados de prevención, de una parte, y por
el empresario y/o sus representantes en número igual al de los delegados de
prevención, de la otra.

Es el órgano de participación interno de la empresa para una consulta regular y
periódica de la política de prevención, y debe constituirse en todas las empresas
o centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores.

Los delegados de prevención pueden solicitar que Técnicos de su confianza ajenos
a la empresa, otros delegados de personal o trabajadores con especial cualificación,
participen con voz y sin voto en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

Funciones:

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

- Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de prevención.

Podríamos decir que un servicio de prevención no es más que la manera de
organizar los recursos técnicos necesarios para llevar adelante las actividades
preventivas en una empresa. Dichas actividades pueden ser muy variadas, por
lo que se requieren expertos en diversos campos. Las especialidades preventivas
que se consideran básicas por nuestra legislación para la constitución de este
tipo de servicios son cuatro: medicina del trabajo, seguridad, higiene industrial
y, por último, la ergonomía y psicosociología aplicada.

- Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de organización
del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo referente a sus incidencias
en la prevención de riesgos.
- Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de trabajo.

Excepciones:
- Informar la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención.
En los centros de trabajo que carezcan de representantes de trabajadores por no
existir trabajadores con antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en
las elecciones sindicales, los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador
para que realice las funciones del delegado de prevención.
Con independencia de la norma general, la ley permite que por convenio se pueda
establecer cualquier otro sistema de designación de delegados de prevención,
siempre que la facultad para elegirlos recaiga en los trabajadores o sus
representantes.
Como consecuencia de ambas excepciones, es posible designar como delegado
de prevención a alguien que no sea representante de los trabajadores. En este

- Visitar el centro de trabajo para conocer la situación 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.

Para organizar la gestión preventiva, la ley concede al empresario diversas
posibilidades, en función del número de trabajadores y la actividad de la empresa:
- El propio empresario
- Trabajadores designados
- Servicio de Prevención Propio
- Servicio de Prevención Ajeno

Constitución y composición:
Para constituirlo es necesario que se solicite a la empresa por escrito, y si no se

El empresario sólo puede asumir la gestión preventiva personalmente si su empresa
tiene menos de 6 trabajadores y no desarrolla una actividad de especial peligrosidad.

La segunda opción, trabajadores designados, es posible en todas las empresas
pero no es obligatoria si se ha optado por alguna de las otras formas. En cualquier
caso, los trabajadores designados deben disponer de la formación y el tiempo
suficientes para desarrollar sus actividades preventivas.
La opción del Servicio de Prevención Propio es obligatoria si la empresa tiene
más de 500 trabajadores, ó 250 si desarrollan actividades peligrosas. Los miembros
de este servicio no deben dedicarse en la empresa a otras actividades que no
sean las preventivas. Han de contar al menos, con dos de las especialidades
preventivas básicas. Han de someterse a una auditoría cada 5 años.
Siempre que no exista obligación legal de constituir un servicio 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 legalmente, en especial, los relativos a
las instalaciones y recursos materiales y humanos con los que deben contar.

LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES (MATEPSS)
Las Mutuas son asociaciones de empresarios que, sin ánimo de lucro, colaboran
con la Seguridad Social en la gestión de las contingencias profesionales. Esta es
la función que históricamente han venido desarrollando las Mutuas. Con
posterioridad, fueron asumiendo nuevas funciones: colaboración en la gestión
de las contingencias comunes y desarrollo de actividades como Servicios de
Prevención Ajeno.
La gestión de las contingencias comunes, con un marcado carácter clientelista
hacia el empresario, ha venido dando lugar a situaciones abusivas. Por este
motivo, Comisiones Obreras siempre ha defendido que esta cobertura social se
articule a través del sistema público. Para concertar con la Mutua esta gestión,
la empresa debe consultar obligatoriamente con los trabajadores, y este es el
momento para manifestar nuestra oposición.

La actividad como servicio de prevención ajeno también ha sido muy deficiente:
formalista y burocratizada, sin contar en muchos casos con la participación de
los trabajadores. La reciente reforma legal les obliga a segregar esta actividad del
resto de actividades que realizan con cargo a cuota. Es de esperar que ello repercuta
positivamente en el servicio que prestan.
Como consecuencia de este amplio abanico de actividades desarrolladas por las
Mutuas, será frecuente que a lo largo de la vida laboral de cualquier trabajador,
éste tenga que mantener alguna relación con ellas, y no es indiferente con cuál
lo haga. No todas cuentan con las mismas instalaciones ni mantienen siempre
una adecuada política en cuanto a los servicios que prestan.
Para que te hagas una idea, te enumeramos algunos de los problemas con los
que los trabajadores se pueden encontrar en sus relaciones con las Mutuas:
- Altas indebidas.
- No reconocimiento del carácter
profesional de la contingencia.
- Mala práctica médica.
- Forzar al trabajador su paso por un Equipo
de Valoración de Incapacidades (EVI).
- Incumplimiento del principio de confidencialidad de los datos médicos.
- Control de la IT antes del 15º día en contingencias comunes.
- Actuación sanitaria en contingencias comunes forzando la aceptación del
trabajador afectado.

- Evaluación de Riesgos incorrecta.
- Emisión por parte de la Mutua de informes en los términos dictados por las
empresas; problema derivado de la dependencia clientelista con el empresario.
- Desarrollo de la actividad preventiva en la empresa de espaldas a los Delegados
de Prevención.
Si te encuentras con alguna de estas situaciones no dudes en acudir al Responsable
de Salud Laboral de tu Sindicato Provincial y/o de tu Unión Provincial. Comisiones
Obreras de Andalucía dispone de los mecanismos sindicales e institucionales
necesarios para frenar estas actitudes abusivas por parte de las Mutuas.

6º Comunicar el accidente a los demás trabajadores y
trabajadoras de la empresa.

centro médico de tu Mutua donde deberán atenderte, comunicando después a tu
empresa lo ocurrido.

7º Solicitar a la empresa el parte de accidente de trabajo..

3º Excepcionalmente, ante una urgencia, si no es posible acudir a la Mutua,
acudir al centro médico más cercano, comunicándoselo en el plazo más breve
posible a la Mutua o al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en su
caso.

8º Solicitar a la empresa un análisis detallado de las
causas del accidente y tu participación como delegado
o Delegada de Prevención ante la investigación del
mismo.

4º Si no fuera posible que la persona accidentada se desplazase o desplazasen:
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1º Garantizar al accidentado o accidentada la asistencia adecuada.
2º Procurar que el lugar del accidente se mantenga intacto, hasta que llegue la
autoridad laboral (en caso de accidente grave, mortal o accidente múltiple) o el
personal técnico-preventivo (en caso de accidente leve), con el objeto de hacer
una reconstrucción de los hechos lo más fidedigna posible.

VIGILANCIA DE LA SALUD
ADEMÁS, EN CASO DE ACCIDENTE GRAVE, MORTAL O MÚLTIPLE...
- PARALIZAR LA ACTIVIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO DONDE SE PRODUJO
EL ACCIDENTE
- AVISAR INMEDIATAMENTE A LA POLICÍA
- AVISAR AL SINDICATO
- COMUNICAR EL ACCIDENTE A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO

3º Poner en conocimiento de quien sea necesario el accidente (al empresario,
gerente, Servicio de Prevención, etc.)
4º Recabar información de los testigos y compañeros, incluso, si es posible,
realizar fotografías o grabaciones en video
5º En caso de contar con Comité de Seguridad y Salud, proponer que sea tratado
en próxima reunión o, en caso necesario, convocar reunión extraordinaria.

3º A conocer los resultados de la vigilancia de su salud. Quedando prohibido
comunicar información médica fuera del ámbito sanitario sin consentimiento
expreso de la persona afectada.
4º A no ser discriminados o perjudicados en relación a los resultados de dicha vigilancia.

9º Una vez identificadas las causas, exigir la adopción de medidas preventivas.

5º A tener una vigilancia periódica, y especialmente en dos circunstancias:

10º En caso contrario, presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo.

ACTUACIÓN DEL DELEGADO DE PREVENCIÓN
ANTE UN ACCIDENTE DE TRABAJO EN SU
EMPRESA.

consentimiento, una vez informada la persona de cómo se va a llevar a cabo la
vigilancia de su salud, puede renunciar a realizar alguna prueba diagnóstica, salvo
que sea imprescindible para evaluar las condiciones de trabajo y la efectividad
de las medidas preventivas. En este caso deben de ser consultados los Delegados
o Delegadas de prevención (L.P.R.L. art. 22.1).

ACTUACIÓN DEL TRABAJADOR QUE SUFRE
UN ACCIDENTE DE TRABAJO.
1º Siempre que la no gravedad del daño lo permita, comunicarlo a tu mando
inmediato u otro miembro jerárquico, el cual te ha de derivar a la Mutua
que tu empresa tenga concertada.
2º En caso de dificultad o imposibilidad en la comunicación, deberás acudir al

La garantía de la vigilancia de la salud queda establecida en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) como un deber para la empresa. Es un control
eminentemente médico que debe realizarse en función de los riesgos inherentes
al trabajo que realizamos.
Garantizar una adecuada vigilancia de la salud es un derecho que la Ley de
Prevención reconoce a los trabajadores y trabajadoras. Esta vigilancia es la única
manera de poder establecer como afectan determinadas condiciones de trabajo
a la salud de las personas trabajadoras y, en su caso, determinar las medidas
preventivas precisas para lograr la detección precoz de alteraciones o enfermedades
que pudieran derivarse del trabajo ejecutado.
A continuación te enumeramos los derechos que en esta materia te reconoce la
Ley de prevención de Riesgos Laborales:
1º Derecho a que se vigile su salud para evitar que ésta se vea deteriorada por
las condiciones de trabajo. La Ley lo reconoce con carácter universal y obliga al
empresario a garantizarlo aún cuando se trate de empresas de trabajo temporal.
2º Que esa vigilancia debe de ser voluntaria. Por ello hay que pedir su

- Tras la incorporación a nuevos trabajos o tareas.
- Tras una ausencia prolongada por motivos de salud.
6º También tienen derecho a que su salud sea vigilada una vez finalizada su
relación laboral a través del Sistema Nacional de salud.

"Teléfono de Información y Colaboración
Ciudadana en materia de Prevención de Riesgos
Laborales” : 900 85 12 12
Es una herramienta que desde el Consejo Andaluz para
la Prevención de Riesgos laborales, se pone a disposición
de toda la ciudadanía. Si quieres hacer alguna denuncia
o, simplemente quieres información sobre esta materia,
puedes hacer uso de esta línea gratuita y serás atendido
por Técnicos de la Dirección General de Seguridad y
Salud Laboral o de los Centros de Prevención
dependientes de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Empleo.

Comisiones Obreras de Andalucía pone a tu disposición su Red de
Gabinetes de Asesoramiento en materia de salud laboral.
Estamos en:

