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Derechos sindicales

Históricamente la 1nteNenoón en salud laboral ha piVotado a rededor
de tres elementos· a) la aportacrón crentifica al conoc1mremo
rresgos; b) la acción legal de regulación

y co

ol de

y control de fas condiCiones de

trabaJo; y e) fa 1nteNención sindical por fa salud de los trabajadores/a$.
Esta rnteNención s1nd1cal es la resultante de rnterrelacíonar conf11cro y
consenso, reivindicación y negociación, como dos aspectos complementarios de un mismo proceso con un único objetivo: la mejora de ras condiciones de trabajo. Contraponer participación y conflicto no conduce
sino a un discurso estéril.
Los distintos paises europeos han ido reconociendo el derecho de los
trabajadores/as a participar, a través de sus sindicaros, en la gestión de
la salud laboral y han elaborado normas que definen las reglas del
juego de dicha participación. Asf ha ocurrido también en nuestro caso
con la Ley de Prevencrón de Riesgos Laborales.
Desarrollar y aprovechar al máximo los derechos sindicales de esta ley es
un objetivo de primer orden para el movimiento sindical. Lo cual no
debe significar. sin embargo, constreñir la participación a formas exclusfvamente 1nstituoonales. Nuestro objetiVo es lograr la más amplia implicación de Jos trabajadores/as en la defensa de su salud y la máx1ma
capacidad sindical para conseguir unas condiciones de trabajo compatibles con el bienestar de las personas.
Será necesario. pues. combinar la utilización de los derechos sindicales
ya reconocidos con una acción sindical encaminada a ampliarlos y a
desarrollar creativamente en la práctica nuevas formas de participacrón.
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Participación
en salud laboral

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales viene a reforzar el
protagonismo social en salud laboral y, especialmente, la participación de los trabajadores/as. Con ello se reconoce que la
prevención no es una cuestión exclusivamente técnica sobre la
que los no profesionales no pueden opinar, sino que forma
parte integrante de la negociación de las condiciones de trabajo. El principio de participación se convierte, así, en una
obligación del empresario intrínseca a su deber de protección
de los trabajadores/as frente a los riesgos laborales. En el
mismo sentido, se define el papel de los Servicios de Preven-

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales {LPRL)
arts. 5.1.b y 18.2.

• LPRL art. 14.2.

• LPRL art. 31 .2.

ción en términos de asesoramiento y asistencia técnica al
"empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los
órganos de representación especializados".
En la ley se definen dos formas básicas de participación de los
trabajadores/as: una autónoma, a través de los Delegados/as
de Prevención , y otra colegiada mediante los Comités de
Seguridad y Salud.
Los Delegados/as de Prevención constituyen la representación autónoma de los trabajadores/as para ejercer los derechos
de consulta y participación en salud laboral en todas las empre-

• LPRL arts . 33 y 34.

sas con más de 5 trabajadores/as. Es autónoma en cuanto que
la ley les atribuye unas competencias y prerrogativas que no
dependen del beneplácito empresarial, es decir, que pueden
ejercer sus funciones por sí mismos. Es una forma óptima de
ejercer la representación sindical de los trabajadores/as.
El Comité de Seguridad y Salud, por su parte, es el órgano

• LPRL art. 38.

de participación interno de la empresa para una consulta regular y periódica de la política de prevención y debe constituirse
en todos las empresas o centros de trabajo que cuenten con
50 o más trabajadores/as. Está compuesto por los Delegados/as de Prevención y un número igual de representantes
designados por el empresario. Es , por tanto, un órgano de
participación colegiado y paritario.
Aunque el reconocimiento legal del derecho de participación
es universal para todos los trabajadores/as, la ley no concreta
cómo deberá ejercerse en las empresas sin representación sindical. No obstante, la Inspección de Trabajo debe someter a
consulta sindical los planes específicos para promover la prevención en empresas de menos de 6 trabajadores/as e informar del resultado de los mismos.
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• LPRL art. 40.4.

Participar
¡para qué'?

El sentido de la participación depende del punto de vista que
se adopte respecto a qué es salud laboral, quiénes deben
intervenir en el proceso de prevención y qué papel ha de jugar
cada cual.
• Participar es tener algo que decir: Si la prevención se

entiende simplemente como la aplicación de criterios técnicos
o de normas reglamentarias, el papel de los trabajadores/as se
reducirá a contemplar cómo el experto aplica estos criterios,
cómo el empresario cumple las recomedaciones técnicas o
cómo el Inspector de Trabajo hace cumplir la ley. Sólo serán
espectadores de una función en la que los protagonistas son
otros. No aportan nada. Simplemente aprueban o desaprueban lo que hacen los demás .

• Participar es poder disentir: Defender un punto de vista

propio es lo que da sentido a la participación sindical. El objetivo no puede ser otro que hacer visible la propia experiencia
de los trabajadores/as respecto a los riesgos de su trabajo y su
percepción subjetiva de bienestar o malestar. Hacer patente
que los problemas existen aunque no los contemplen las leyes
o no los puedan cuantificar los técnicos. t:sta es la aportación
sindical genuina: conseguir que se tenga en cuenta la opinión
de quienes sufren los riesgos, de los que experimentan en sí
mismos el éxito o fracaso de la prevención. Aunque para ello
se tenga que discrepar del criterio de los expertos, se tenga
que ir más allá de la ley o haya que oponerse a las alternativas
del empresario.

• Participar es tomar parte en las decisiones: Estar informa-

dos de lo que otros evaluan o inspeccionan es una condición
necesaria pero no es propiamente participar. Ser encuestados
para que otros analicen nuestros puntos de vista y saquen sus
conclusiones, tampoco lo es. Reducir la participación a aspectos formales tiene también una escasa utilidad . Es necesario
que todas las partes se crean la participación, que se tomen
en consideración las respectivas aportaciones en plano de
igualdad y se tenga la disposición de llegar a acuerdos. Para
ello, habrá que luchar contra la cultura jerárquica de la empresa y contra las actitudes prepotentes de los técnicos, disputando capacidad de decisión sobre aspectos que tradicionalmente han estado vedados para los sindicatos.
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• Participar es ya hacer prevención: El riesgo laboral es
inadmisib le porque es un riesgo impuesto contra la voluntad
de l trabajador/a . Por contra, la construcción colectiva de la
salud laboral pasa por aumentar el control de las propias cond iciones de trabajo . Un primer paso es reconocerse como
grupo y expresar colectivamente la percepción individual de
los problemas. Esto es ya una medida de salud pero, además,
es lo que hace posible un segundo paso : pasar de la expresión
colectiva a la acción colectiva. Aumentar la capacidad de los
trabajadores/as para controlar su propio trabajo y el apoyo
mutuo ante cond iciones adversas es el verdadero sentido preventivo de la participación .

Participación autónoma
de los trabajadores:
Delegados/as de Prevención

Los Delegados/as de Prevención son los representantes de los

• LPRL orts. 35.1.

trabajadores/as con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Los derechos de participación y consulta se ejercen, en gene-

• LPRL ort. 36.1.

ral, a través de estos Delegados/as a los que se atribuye, además, una función de vigilancia y control sobre el cumplimiento
de la normativa de prevención .
Salvo que por Convenio se acuerde otro sistema, los Delegados/ as de Personal y los miembros del Com ité de Empresa son
los encargados de eleg ir a los Delegados/as de Prevención
entre el los. El número de Delegados/as de Prevención depende
del tamaño de la empresa de acuerdo con la siguiente escala:

Trabajadores/empresa
hasta 50
51 a 100
101 a 500
501 a 1000
1001 a 2000
2001 a 3000
3001 a 4000
4001 en adelante
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Delegados/as de Prevención
1

2
3
4

5
6
7
8

• LPRL ort. 35.2:

1. Derechos:

Estos son los derechos que la ley otorga a los Delegados/as
de Prevención:

• Inspección: Visitar los lugares de trabajo y comunicarse con

• LPRL art. 36.2.e.

los trabajadores/as para vigilar y controlar las condiciones de

• LPRL art. 36.2.a.

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

• LPRL, art.36.2.b.

que el empresario debe disponer obligatoriamente: evaluación de riesgos, plan de prevención, controles periódicos,
estadísticas sobre resultados de la vigilancia de la salud de los
trabajadores/as y relación de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que hayan causado una incapacidad laboral superior a un día. Además, deben ser informados de la

• LPRL, art. 28 .5.

incorporación de trabajadores/as de empresas de trabajo temporal, para extender a ellos su labor de protección. La Inspec-

• LPRL art. 40.3.

ción de Trabajo debe informar también de sus actuaciones a
los Delegados/as de Prevención.

• Asesoramiento: Según la ley la función de los Servicios de

• LPRL art. 31 .2.

Prevención es la de asesorar tanto al empresario como a los
trabajadores/as y sus representantes por lo que los Delegados/as de Prevenció n deben poder acudir a estos servicios
para solicitar asistencia técnica .

• Consulta: El empresario deberá consultar, con la debida
antelación, cualquier acción que pueda repercutir significativamente en la salud de los trabajadores/as y específicamente
todas las decisiones relativas a:
o Organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías.
o Organización del sistema y planes de prevención .
o Modalidad del servicio de prevención.
o Designación de trabajadores/as encargados de las medidas
de emergencia .
o Procedimientos de información a los trabajadores/as.
o Elaboración de la documentación obligatoria sobre salud y
seguridad.
o Proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
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• LPRL arts. 36.1.c y 33.

Delegados de Prevención: derechos sindicales

Derecho de los trabajadores/as a elegir
los Delegados/as de Prevención.

Protección de los Delegados/as de Prevención frente a represalias o discriminaciones en el ejercicio de sus funciones.
Dispensa de trabajo sin pérdida de salario para ejercer las funciones de representación de los trabajadores/as en
materia de salud laboral.

Formación especifica en tiempo de trabajo y sin pérdida de salario.

Derecho de inspección de los lugares de
trabajo.

Derecho de obtener del empresario las
informaciones pertinentes en materia de
salud laboral.

Derecho de encuesta a los trabajadores
para conocer sus demandas en materia
de salud laboral.

+i!lh

Derecho a formular propuestas al
empresario sobre materias relevantes de
salud laboral.
Derecho a ser consultado sobre cuestiones que afectan o puedan afectar a la
salud laboral y sobre la introducción de
nuevas tecnologfas.

Derecho de participación en la constitución y gestión de los SeNicios de Prevención.
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En estos casos, los Delegados/as de Prevención deben emitir

• LPRL ort. 36.3.

su informe en el plazo de 15 días o a la mayor brevedad, en
caso de urgencia .
También se requiere un informe previo de los representantes

• LPRL ort. 22.1 párrafo 2°.

de los trabajadores/as para determinar en qué casos debe ser
obligatoria la vigilancia de la salud .
• Propuesta: Pueden formular propuestas al empresario y al

• LPRL ort. 36.2.f.

Comité de Seguridad y Salud recabando la adopción de medidas de prevención y de mejora de los niveles de seguridad y
salud. La decisión negativa del empresario a estas propuestas

• LPRL ort. 36.4.

tendrá que ser motivada .
• Coordinación: En caso de subcontratas se podrán celebrar

• LPRL ort. 39.3.

reuniones conjuntas de Delegados/as de Prevención y empresarios de las empresas que concurren a un mismo centro de
trabajo, así como cualquier otra medida de actuación coordinada en orden a la organización conjunta de la prevención .
• Denuncia: Acudir a la Inspección de Trabajo cuando consi-

• LPRL ort. 40.1

deren que las medidas adoptadas por el empresario no son
suficientes para garantizar la salud y seguridad en el trabajo.
• Paralización de trabajos: En caso de riesgo grave e inmi-

• LPRL ort. 36.2.g y 21 .3.

nente, los Delegados de Prevención pueden acordar la paralización de trabajos, por mayoría de sus miembros, cuando no
sea posible reunir con la urgencia necesaria el órgano de
representación del personal.
Además de todo lo anterior, los Delegados/as de Prevención

• LPRL ort. 36.1.

de empresas con menos de 50 trabajadores/as asumen las funciones que la ley atribuye a los Comités de Seguridad y Salud.

2. Garantías y recursos:
En su calidad de representantes de los trabajadores/as, los

• ET ort. 68.

Delegados/as de Prevención gozan de todas las garantías previstas para los mismos.
Además de las "horas sindicales" de que disponen como

• LPRL. ort. 37. 1.

representantes de personal, tienen derecho a unas horas

• ET ort. 68.e.

suplementarias para realizar algunas tareas específicas:
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o Reuniones del Comité de Seguridad y Salud .
o Cualquier reunión convocada por el empresario.
o Tiempo ocupado en acompañar a los técnicos para la evaluación o control ambiental de los riesgos.
o Tiempo ocupado en acompañar a los Inspectores de Trabajo en sus visitas al centro de trabajo.
o Investigación de las circunstancias en que se han producido
daños a la salud de los trabajadores/as.

A este crédito horario se deberá añadir, además, el tiempo

• LPRL art. 37.2.

dedicado a la formación en salud laboral que debe ser proporcionada por el empresario, con sus propios medios o utilizando recursos externos, a los Delegados/as de Prevención .

Los incumplimientos empresariales respecto a los derechos de

• LPRL arts. 47.11 y 47.12.

información, consulta y participación o no proporcionar la formación y los medios adecuados a los Delegados/as de Prevención para el desarrollo de sus funciones son considerados
infracciones graves.

La Inspección de Trabajo informará a los Delegados/as de Pre-

• LPRL art. 43 .2.

vención de los requerimientos formulados al empresario por anomalías o deficiencias y de los plazos fijados para su subsanación.

Participación colegiada:
Comité de Seguridad y Salud

En todos las empresas o centros de trabajo que cuenten con

• LPRL art. 38.2.

50 o más trabajadores/as, los Delegados/as de Prevención y
un número igual de representantes designados por el empresario constituyen el Comités de Seguridad y Salud . En empresas con varios centros de trabajo se puede acordar la creación
de Comités lntercentros.

El Comité de Seguridad y Salud se destina a la consulta regular y periódica de las actuaciones preventivas de la empresa y
debe reunirse trimestralmente o cuando lo solicite alguna de
las dos partes que lo componen. El Comité se dotará a sí
mismo de sus propias normas de funcionamiento .
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• LPRL art.

~8 . 3 .

Al Comité de Seguridad y Salud se le atribuyen las siguientes

• LPRL art. 39.

funciones y facultades:
o Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan
de Prevención.
o Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en
materia de organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos.
o Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de trabajo.
o Informar la memoria y programación anual de los Servicios
de Prevención .
o Visitar el centro de trabajo, para conocer directamente la
situación relativa a la prevención de riesgos.
o Acceder a toda la información y documentación necesaria
para el desarrollo de sus funciones.
o Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas
y proponer medidas preventivas.
Los Delegados/as de Prevención pueden solicitar que técnicos

• LPRL art. 38 .2.

de su confianza ajenos a la empresa, otros Delegados/as Sindicales o trabajadores/as con especial cualificación o información, participen con voz y sin voto en las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud.
Los Comités de Seguridad y Salud de empresas que desarro-

• LPRL art 39.4.

llen su actividad en un mismo centro de trabajo pueden acordar la realización de reuniones conjuntas.

Pon a funcionar
el comité

Si en tu centro de trabajo existe la obligación de formar un
Comité de Seguridad y Salud, bien sea por ley o por acuerdo
de convenio, lo primero es exigir que se constituya . Solicítalo
por escrito y si, en un plazo razonable, no tienes respuesta
positiva presenta una denuncia a la Inspección de Trabajo .
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• LPRL art. 38 .

Respecto a su composición, recuerda que debe ser paritario:

• LPRL art. 38.2.

igual número de representantes de la empresa que de Delegados/as de Prevención . Es evidente que la empresa puede
designar libremente a sus representantes pero hay que procurar, para que el Comité sea operativo , que éstos tengan suficiente capacidad de decisión.
Una vez constituido, hay que acordar entre las partes unas normas de funcionamiento . Un reglamento interno cuyas cláusulas
deben constar por escrito. Éstas son algunas ideas al respecto:
o Distribuir los cargos Presidente/a y Secretario/a entre las
partes: uno para la empresa y el otro para los delegados/as.
o La representación del Comité deberá ser siempre de carácter mixto con presencia de, al menos, un miembro de cada
una de las partes.
o Las reuniones deben convocarse por escrito, con orden del
día y con suficiente antelación para poder prepararlas.
o En todas las reuniones trimestrales, la empresa debe presentar un informe sobre la evolución del plan de prevención, incluyendo los resultados de los controles ambientales
o sanitarios, así como sobre la incidencia de enfermedades
que han ocasionado bajas laborales.
o Además de las reuniones trimestrales reglamentarias o las
convocadas a petición de parte, se convocarán reuniones
extraordinarias ante determinadas circunstancias como:
- Accidentes o daños graves.
- Incidentes con riesgo grave.
- Sanciones por incumplimientos.
- Denuncias por problemas medioambientales.
o En cualquier caso, se realizará una reunión anual extraordinaria
para hacer balance del plan de prevención y actualizarlo e informar la memoria y programación del Servicio de Prevenció~.
o Las propuestas deberán someterse a votación siempre que
una de las partes lo proponga y los acuerdos se tomarán
por mayoría, siendo en tal caso asumidos con carácter vinculante por ambas partes.
o Debe levantarse acta de cada reunión en la que queden
recogidos todos los asuntos tratados, los acuerdos adoptados y los puntos y motivos de discordancia .
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• LPRL art. 38.3.

o Se debe dar publicidad entre los trabajadores/as a las reuniones y los acuerdos del Comité, de tal forma que cualqu ier
trabajador/a pueda exponer directamente al Com ité sus
quejas y propuestas, bien personalmente o por escrito .
o Contemplar la posibilidad de constituir g rupos de trabajo
para abordar problemas específicos en las mismas condiciones que se fijan para las reuniones del Comité en el art. 38.2
párrafo 3° de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
o Compromiso de la empresa de dotar de recursos propios al
Comité según las necesidades: financiación , despacho, etc.
A partir de tener constituído el Comité y disponer de un reglamento, el problema es conseguir que funcione, que sea operativo. Para ello debes tener presente algunas cuestiones:
o Procura que los asuntos no se " pudran" sobre la mesa fijando siempre plazos a los acuerdos y decisiones.
o Lleva al Comité los asuntos verdaderamente importantes y
no te enredes con problemas que pueden ser resueltos en
la misma sección o en el puesto de trabajo.
o Máxima transparencia : informa sistemáticamente a los trabajadores/as de todo lo que acontece en el Comité.
o Promueve fórmulas para aumentar la participación de los trabajadores/as: buzón de sugerencias, formularios para elevar quejas al Comité o para exigir su visita al puesto de trabajo, etc.
o No perm itas que la empresa decl ine sus propias responsabilidades en un órgano consultivo como es el Com ité.
Además de lo anterior, conviene tener el apoyo expl ícito del
Comité de Empresa que debe hacer el seguimiento del Comité de
Seguridad y Salud e intervenir directamente cuando sea necesario.

Ampliar los derechos
de intervención

La negociación colectiva es el instrumento más inmediato para
ampliar y concretar los derechos de los trabajadores/as y sus
representantes en materia de salud laboral.
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Con carácter general se pueden incluir, en los convenios y
acuerdos, cláusulas encaminadas a:
• Aumentar la capacidad de intervención sindical en los
colectivos más desprotegidos (PYMEs, trabajo precario):

o Delegado/a de prevención territorial.
o Comisiones sectoriales o territoriales de salud laboral para
el seguimiento de convenios.
o Mediación de los órganos de participación institucional.
• Concretar y desarrollar los derechos de los Delegados/as
de Prevención:

o Fijar un m ínimo de horas de formación .
o Derecho de asesoramiento externo (sindical, profesional,
institucional) sobre el terreno .
o Dotación de recursos: locales, medios técnicos de apoyo,
bibliografía, horas suplementarias, financiación de investigaciones o publicaciones.
o Concretar los derechos de información y acceso a la documentación de la empresa.
o Garantizar la consulta previa y fijar la necesidad de pactar
las decisiones especialmente importantes.
o Regular las cuestiones objeto de "sigilo profesional" y el
derecho a difundir las informaciones sobre riesgos.
o Posibilidad de elegir Delegados/as de Prevención a trabaja dores/as con experiencia aunque no sean representantes de
personal.
• Garantizar la independencia y cobertura de los Servicios
de Prevención:

o Participación en la selección de modalidad, servicio y tipo
de expertos necesarios.
o Derecho de veto en contratación, sanción o despido del
personal de los servicios.
o Necesidad de acuerdo sobre asignación presupuestaria .
0

Mediación del órgano competente de la administración en
casos de desacuerdo entre las partes.

o Derechos sindicales respecto a la función de los servicios:
- Derecho a solicitud directa de intervención .
- Principio de igualdad informativa de las partes.
- Derecho a recurrir a asesoramiento externo con recursos
propios.
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Una propuesta
operativa de participación:
La evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos es una pieza clave para la prevención.
Aquí es donde se van a identificar los problemas, se van a fijar
los límites admisibles y se van a elaborar las propuestas de
control. Dependiendo de los criterios con que se realice dicha
evaluación puede ser un impulso para la acción preventiva,o,
por el contrario, convertirse en un verdadero freno.
Por otra parte, las formas de organización del trabajo y la innovación tecnológica generan nuevos problemas de salud para
los que carecemos de referentes claros en la legislación. Más
en general, la salud laboral en cuanto bienestar integra l de los
trabajadores/as nunca podrá reducirse a la aplicación de normas legales o reglamentos técnicos. En la actualidad, la prevención depende cada vez más de la capacidad de los trabajadores/as para intervenir en los procesos de decisión.
Por estas razones, es del máximo interés sindical orientar los
derechos de participación hacia la evaluación de riesgos ya que
ésta va a ser la base de las decisiones en materia de prevención.
Aunque no existe un modelo único para abordar el proceso de
evaluaci6n de riesgos desde una óptica sindical ofrecemos una
guía metodológica orientativa inspirada en las conclusiones de
un seminario europeo organizado por AFETI/BTS en 1995:

1. ¿De dónde partimos?
Antes de tomar la decisión de iniciar un proceso de evaluaci6n,
el Comité de Empresa debería hacer una valoración sindical
sobre dos cuestiones fundamentales:
o Marco normativo existente: ¿cuáles son las "reglas del juego"
para participar en la evaluación?
o Interés de los trabajadores/as: ¿a qué están dispuestos realmente?
Si existen insuficiencias en alguno de estos dos campos hay
que plantearse superarlas, bien negociando un marco más
favorable (p.e. en convenios colectivos), bien promoviendo
acciones dirigidas a aumentar la disponibilidad de los trabajadores/as a participar (p.e. acciones informativas).

2. ¿Cuáles son los problemas?
Recoger los puntos de vista de los trabajadores/as para identificar los problemas es una tarea básica que debe desarrollar el
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Delegado/a de Prevención. Para ello utilizaremos diversos instrumentos, como los cuestionarios individuales o los grupos de discusión. También se deben utilizar otras fuentes de información:
datos o informes existentes en la empresa o en el Servicio de
Prevención, observación directa de puestos de trabajo, información técnica o bibliográfica, etc. Con esta información
podemos elaborar un primer informe o evaluación rápida de la
situación e identificar los problemas prioritarios.
Contrastar este informe sindical con la representación patronal
debe servir para intentar un primer acuerdo sobre la "lista de
riesgos" . El Comite de Seguridad y Salud, allá donde exista,
puede ser un espacio de negociación adecuado.

3. ¿Cuánto riesgo es demasiado riesgo?
Éste es el siguiente tema clave de negociación: ¿qué estamos
dispuestos a considerar como "límite aceptable" de riesgo?
Fijar los criterios de riesgo es un asunto a consensuar entre las
partes y nada impide intentar mejorar los límites legales o
rebajar los criterios técnicos. A este respecto, debemos tener
en cuenta algunas cuestiones como:
o No admitir límites de exposición para sustancias consideradas cancerígenas o mutágenas (en estos casos sólo cabe eliminar la exposición) .
o Fijar niveles de intervención por debajo de los límites oficiales
(p.e. implantar controles periódicos cuando se supere el 25%
del límite oficial y estudiar la aplicaci6n de medidas cuando
se supere el 50%).
o Incluir en los criterios de riesgo no sólo límites ambientales
sino tambien indicadores de salud (p.e. incidencia de bajas
por problemas osteomusculares o psíquicos) .
o Revisar los límites en función de la aparición de daños objetivos (p.e . irritación , lesiones) o subjetivos (p.e . molestias,
insatisfacción).
Lógicamente, la capacidad para negociar dependerá del rigor de
nuestras propuestas y del apoyo efectivo de los trabajadores/as.

4. ¿Se conocen los riesgos suficientemente?
Los problemas que son suficientemente conocidos como para
actuar de inmediato no requieren investigaciones innecesarias
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sino negociar directamente medidas de control. La evaluación
detallada de riesgos debe centrarse sólo en los problemas
insuficientemente conocidos que requieren un estudio más
profundo para encontrar soluciones.
Aquí la atención del Delegado/a debe orientarse principalmente hacia los Servicios de Prevención . Necesitamos llegar a
un acuerdo con los expertos sobre qué problemas son relevantes y sobre cómo van a ser estudiados. No se trata de
hacer intrusismo suplantando a los técnicos sino de ejercer
también aquí nuestros derechos de control y participación.
El Delegado/a de Prevención debe estar pendiente de cómo
se desarrolla la investigación técnica, conocer las informaciones que se van generando y asegurarse de que se apl ican
rigurosamente los criterios pactados. Al mismo tiempo debe
mantener una línea autónoma de información hacia el conjunto de los trabajadores/as y esforzarse por organizar la participación de los más interesados.

5. ¿Qué se puede hacer?
Aquí debería comprometerse de nuevo el conjunto del Comité
de Empresa recuperando toda la autonom ía sindical para , de
acuerdo con los trabajadores/as proponer las soluciones que
se consideren más convenientes.
Para ello, los Delegados/as de Prevención deben presentar al
Comité de Empresa una propuesta en la que se contemplen
todas las posibles alternativas al problema de manera que se
genere un debate sobre cuáles se juzgan más adecuadas y qué
estrategia hay que seguir para conseguir su aplicación .
La viabilidad de las soluciones dependerá de la relación de
fuerzas en términos de apoyo de los trabajadores/as que se
haya conseguido a lo largo del proceso y de la capacidad de
negociación con la empresa. El plan de prevención resultante
deberá incluir el tipo de intervenciones a desarrollar, los plazos
de realización y los criterios de eficacia.
El control sindical sobre los resultados de estos planes desde
el Comité de Seguridad y Salud completaría este proceso circular que se reinicia con la fijación de nuevas prioridades y
nuevos objetivos de mejora de las condiciones de trabajo.
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