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peñar correctamente su tarea, la ley les reconoce los siguientes 
derechos:

•  Inspección: Visitar los lugares de trabajo y comunicarse con los/as 
trabajadores/as para vigilar y controlar las condiciones de trabajo, 
así como acompañar a los/as técnicos de prevención y a los 
Inspectores/as de Trabajo en sus vistas a la empresa.

• Información: Recibir la información y documentación de que el/la 
empresario/a 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/as por el/la empresario/a antes de adop-
tar cualquier acción que pueda repercutir significativamente en la 
salud de los/as trabajadores/as.

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

• Denuncia: Acudir a la Inspección de Trabajo cuando consideren que 
las medidas adoptadas por el/la empresario/a no 

¿QUÉ ES UN DELEGADO O DELEGADA DE 
PREVENCIÓN?

La figura del/la Delegado/a de Prevención es una novedad introduci-
da por la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El artículo 35 de 
esta Ley establece que “los/as Delegados/as de Prevención son los 
representantes de los trabajadores/as con funciones específicas en 
prevención de riesgos en el trabajo”.Los derechos de participación 
y consulta que la ley reconoce a los trabajadores y trabajadoras se 
ejercen a través de estos/as Delegados/as, 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/la Delegado/a de Prevención es el control de las condi-
ciones de trabajo desde el punto de vista de la salud de los trabajado-
res y trabajadoras. Para que puedan desem 
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