Guía Sindical de
Salud Laboral:

La acción sindical

La acción sindical en salud laboral debe estar dirigida al control de los

en Salud Laboral

riesgos en el lugar de trabajo . Esto es, en esencia. hacer prevención .

La prevención no es un asunto puramente técnico, ni exclusivo de los
organismos y personas de la empresa con competencia en materia de
salud laboral .
El control del riesgo no puede ser efectivo sin contar con los trabajadores/as, por lo que un objetivo permanente de la acción sindical es la
puesta en práctica de fórmulas de participación en todos los momentos
de la actuación preventiva: desde el reconocimiento del riesgo o la situación de riesgo, a la propuesta de alternativas de prevención y la evaluación de su resultado.

La prevención depende menos de las posibilidades técnicas que de la
capacidad sindical para exigirlas y hacerlas cumplir. En este sentido, la
actividad cotidiana de investigación de los problemas y de sensibilización
de los trabajadores/as y la culminación de este trabajo en la negociación
colectiva son los ejes en los que se ha de basar la acción sindical en
salud laboral.
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Para empezar,
unos principios

1. El daño a la salud es evitable:
Es difícil, por no decir imposible, encontrar situaciones de riesgo que no admitan algún tipo de medida de prevención. Las
enfermedades laborales son inaceptables porque los riesgos
de los que se derivan son impuestos al trabajador/a . El trabajador/a presta, en el contrato, su fuerza de trabajo no su integridad física y psíquica .

2. La salud no se vende:
Un viejo principio sobre el que siempre habrá que volver. En
momentos de crisis económica, se dan las condiciones que
favorecen la práctica de cambiar salud por dinero (el dinero es
inmediato y tangible, la pérdida de salud no siempre lo es) .

3. Los protagonistas son los propios trabajadores/as:
Sin sus conocimientos y experiencia es imposible una prevención
eficaz. La actuación preventiva que quiera ser operativa posee
una doble dimensión, técnica y social. La técnica para ser efectiva ha de ser asumida por la colectividad sobre la que actúa .

4. Evaluación compartida:
El conocimiento del riesgo y las medidas de prevención no
son técnicas "neutras" . Siempre son pensadas y abordadas
desde determinados presupuestos no ajenos a los intereses en
liza. Por ello es necesario la discusión y el acuerdo entre los
técnicos y trabajadores/as.

5. La acción legal es insuficiente:
La legislación siempre va por detrás de la realidad que tiene
que regular. Un buen número de aspectos sólo es posible tratarlos desde la negociación entre las partes.

6. El elemento decisivo es el control sindical de las condiciones de trabajo:
La salud de los trabajadores/as está decisivamente influida por
sus condiciones de trabajo. La mejor manera, pues, de defender la salud es modificando estas condiciones en un sentido
favorable a la salud y el bienestar.
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El Delegado/a
de Preveción:
Tareas y recursos

La tarea del Delegado/a de Prevención es el control de las
condiciones de trabajo desde el punto de vista de la salud de
los trabajadores/as (control de los riesgos). Es una tarea que
exige algunos conocimientos técnicos y sobre todo mucho
entusiasmo. Este Delegado/a de Prevención debe ser un "activista" de la salud laboral.

Para el desempeño de esta tarea necesita:
• Competencias y derechos:
o Información .

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
(LPRL) art. 36.

o Inspección de lugares y puestos de trabajo.
o Investigación de problemas, derechos de consulta y de propuesta.

• Formación:

• LPR, art. 37.

Específicamente para este cometido. Esta formación debe
correr a cargo de la empresa y hacerse bajo control sindical.

• Recursos:
Tiempo en horas de trabajo, para asistir a las reuniones con la
empresa, para comunicarse con los trabajadores/as, para asesorarse y, en general, para el desempeño de sus competencias. Facilidad de acceso a informaciones de carácter técnico o
legal disponibles en la empresa . Recursos para desarrollar el
trabajo cotidiano: material de oficina, teléfono, fax, posibilidad
de archivar documentación , etc.

• Vías de comunicación:
o Con los responsables de la salud laboral de la empresa.
o Con los Servicios de Prevención.
o Con las Mutuas o con la Inspección de Trabajo.

• Apoyo sindical:
o Estrecha relación con el Comité de Empresa para integrar la
salud en la acción sindical.
o Asesoramiento técnico-sindical a través de la federación u
organización territorial correspondiente.
o Intercambios de experiencias sindicales con otras empresas
u otros delegados/as.
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• LPR, art. 37.

Intervención sindical:
Algo más que denunciar

y recla mar

El Delegado/a de Prevención, además de ser un buen sindicalista, debe llega r a ser un "experto " en salud laboral. Su tarea le
va a exigir llevar a cabo actividades como las siguientes:

• Identificar riesgos:

o Inspeccionar centros y puestos de trabajo.
o Investigar situaciones de riesgo.
o Investigar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
o Recoger sistemáticamente las opiniones de
los trabajadores.

• Evaluar toda la importancia de los
problemas:

1

o Estar informado de los riesgos y los daños
ligados a las diferentes tareas y ocupaciones.
o Conocer los valores limite de exposición .
·o Evaluar la intensidad y magnitud de la exposición.
o Conocer la legislación de referencia .
o Priorizar los problemas según importancia .

• Contrastar opiniones con las otras
partes:
o Participar activamente en las visitas de la Inspección de Trabajo.
o Participar en las evaluaciones técnicas de las
condiciones de trabajo.
o Interpretar crfticamente los informes.
o Evaluar de forma compartida con los técnicos el riesgo y las medidas de prevención .

• Informar a los trabajadores/as:

o Asesorar y orientar ante problemas concretos que se presenten.
o Informar sobre los riesgos y su prevención .
o Difundir los resultados de la evaluación de
los riesgos.
o Discutir todas las propuestas de mejora con
los propios interesados.

• Proponer soluciones:

o Estudiar alternativas técnicas al problema .
o Negociar planes globales y medidas concretasa tomar.
o Presentar denuncias ante los incumplimientos obseNados.
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Trabajar
con método

La realidad suele ser compleja y para cambiarla son necesarias
tres cosas: conocerla bien, implicar a los interesados y ofrecer
soluciones.
Para abordar un problema de salud laboral de un modo sistemático lo primero es definir el problema : saber de qué se trata
y conocer las circunstancia que lo rodean .
Conocido el problema en líneas generales, lo más seguro es
que necesites tener más datos y tengas que pasar a una fase
de investigación que te exija una inspección detallada : pasar
una encuesta, solicitar una evaluación técn ica, manej ar una
estadística, etc. Cuando p ienses que dispones de la información suficiente para decidirte por el tipo de solución a la que
crees necesario y posible llegar, es el momento de plantearse
un plan de acción para conseguir dicho objetivo .

1. Definir el problema:
Al Delegado/a de Prevención le pueden llegar los problemas
por múltiples vías: quejas o denuncias de los t rabajadores/ as,
campañas del sindicato, cuestiones suscitadas en la sección
sindical o en el comité de salud laboral, etc. Pero, sobre todo
en relación con los problemas no evidentes , buena parte de
la actividad del Delegado/a de Prevención dependerá de su
propia iniciativa de inspeccionar los lugares y puestos de trabajo, animar a los trabajadores/as a plantear los problemas,
sol icitar información a la empresa , estud iar las estadísticas de
absentismo, comproba r el cumpl imiento de las normas de
seguridad , leer publicaciones de salud laboral , etc.
Cualquiera que sea la vía por la que surja el problema , para
definirlo puede serte útil intentar contestar a preguntas como
las que siguen :
o ¿Cuáles son los hechos?
o ¿Cuál es la causa?
o ¿Hay otras causas o factores implicados?
o ¿Cómo se puso de manifiesto?
o ¿A quienes afecta?
o ¿Cuál es la actitud/opinión de los afectados?
o ¿Se puede evaluar el problema utilizando medios cuantitativos (mediciones) o cua litativos (opiniones)?

5

cc.oo.
Guía Sindical de
Salud Laboral
G03

• Control sindical del riesgo,
secuencia operativa:

Proceso de
investigación
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Fuentes de
información

Acción
sindical

• Definir el problema

o Empresa.
o Trabajadores/as
o Bibliograffa.

o Derechos de
información.

•
o
o
o

o Bibliograffa.
o Experiencia de los
trabajadores/as .
o Informes técnicos.

o Investigación
sindical.
o Asesoramiento
técnico.
o Información a los
trabajadores/as .

• Evaluar el problema:
o Mediciones técnicas.
o Datos de salud .

o
o
o
o

o Derechos de
información.
o Participación de
trabajadores/as.

• Proponer soluciones

o Experiencias
o Participación de
o Información técnica .
trabajadores/as.
o Negociación.

•
o
o
o

o Servicios de
salud en el trabajo

Investigar:
Informarse.
Inspeccionar.
Implicar a los
trabajadores/as.

Sistema de vigilancia :
Registro datos técnicos .
Registro datos sanitarios.
Evaluación de la eficacia
y vigilancia de la salud .

Informes técnicos.
Registros médicos.
Umites. criterios
Legislación

o Control sindical
permanente.

o ¿Constituye un riesgo grave para la salud o la seguridad de
los trabajadores/as?
o ¿Está contemplado en la normativa legal?
o ¿Qué tipo de solución preventiva es posible?
o ¿Qué tipo de acción (legal, sindical) o negociación se puede
llevar a cabo?

2. Inspeccionar el lugar de trabajo:

Puede haber múltiples razones para inspeccionar un lugar o

• LPRL, art. 36.2.e.

puesto de trabajo: comprobar que cumple las normas de salud

• Estatuto de los Trabajadores (E.T.), art. 19.

y seguridad, sacar a la luz problemas, entrevistarse con los tra-

• Convenio 155 OIT, art. 19.e.

bajadores/as y conocer su opinión, investigar las causas de un
accidente, comprobar la aplicación de medidas acordadas o
sugeridas por la Inspección de Trabajo etc.
La inspección sindical del puesto de trabajo puede ser de t ipo
general (conocer las condiciones de trabajo y comprobar que
cumplen los requisitos mínimos exigidos en la legislación de
salud y seguridad) o puede ser una inspección especial para
vigilar un riesgo determinado: seguridad de una máquina,
estado de la iluminación, etc.
En ambos casos es conveniente que te prepares la inspección,
con antelación, para hacerla más efectiva . Esta preparación
consiste en:
• Disponer de información: que permita formarte una idea

de conjunto y saber en qué elementos fijar la atención. Para
ello necesitas informaciones relativas a aspectos como el proceso productivo, los edificios, las instalaciones, la maquinaria,
la distribución de las áreas y puestos de trabajo, la composición y distribución de la plantilla, etc.
• Contar con documentación de apoyo:

o Información de los suministradores: máquinas, herramientas,

• LPRL, art 36.2 y 41

productos químicos ...
o Normas y límites legales.
o Información técnica de la Administración, Mutuas, Gabinetes Sindicales ...
o Normas de trabajo y guías de seguridad.
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• LPRL, art 36.2 y 41

• Utilizar guías de inspección:

o En muchas de las monografías de ésta colección encontrarás gu ías de inspección . También puedes encontrarlas en
otros textos de salud laboral.
o Puedes elaborar tu propia guía de inspección.
• Organización de la información: Después de realizada la

inspección ya tendrás una idea más acabada del problema.
Ahora ordena el trabajo realizado:
o Elabora un informe del resultado de la inspección.
o Informa a los trabajadores/as y discute con ellos el resultado
del informe.
o Informa al responsable de la empresa de ese resultado y
solicita una respuesta .
o Plantea acciones inmediatas si observas un riesgo grave e
inminente.

3.1mplicar a los trabajadores/as:

La participación de los trabajadores/as es imprescindible pero a
veces es difícil impl icarlos activamente. Esta es una queja habitual
entre los delegados/as de prevención. Antes de hacer afirmaciones del tipo, "los compañeros no se interesan por los problemas
de salud y seguridad", piensa que puede haber otras razones:
o Los riesgos no son evidentes y pasan desapercibidos para
los trabajadores/as.
o Piensan que los problemas de salud y seguridad no son tan
importantes como el salario o la seguridad en el empleo.
o Creen que la falta de cuidado personal es el principal problema de la seguridad.
o Piensan que las medidas de prevención son una imposición y
una forma más de control del trabajo por parte de la empresa .
o Ven los riesgos como algo inevitable y consustancial al trabajo.
Algunas de estas razones indican la existencia de actitudes
negativas para cambiar las cosas. Combátelas con argumentos, pero sobre todo, piensa en formas de participación adecuadas al objetivo que te has propuesto y al momento:
o Mantén informados a los trabajadores/as en todo momento.
o Utiliza el tablón de anuncios, hojas informativas, carteles,
charlas informales ...
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o Recoge sus opiniones cuando hagas una inspección .
o Utiliza sus conocimientos e ideas para plantear alternativas
de prevención .
o Pasa cuestionarios para conocer su opinión sobre los riesgos
y sus efectos en la salud .
No te quedes solo . Busca la forma de implicar a otros delegados/as o compañeros de trabajo . Forma un "grupo activo " con
las personas más interesadas y establece un plan de actuación .

4. Proponer sol ucion es:

Cuando dispongas de información suficiente pasa a proponer

• LPRL, art 36.2.f.

soluciones. tsta es la parte más d ifícil y que depende más de la
habilidad del sindicalista . No obstante se pueden señalar algunos elementos a tener en cuenta . La viabilidad de una solución
va a depender de muchas variables relacionadas con estos tres
aspectos:
o El t ipo de problema.
o Los resultados de la investigación .
o La fuerza sindical con la que contemos.
Cuando tenga que ser una solución a largo plazo, porque sea
técnicamente difícil o costosa, y no sea el momento adecuado
para exigirla, es necesario proponer medidas provisionales (ej :
frente al ruido, en espera de una solución técnica , poner protectores auditivos) .
Dependiendo del tipo de problema : importancia, urgencia de
solución, nivel en la estructura de la empresa (puesto de trabajo, sección, área de producción .. ) es conven iente plantearlo a
la persona adecuada y segu ir algún tipo de proced imiento
como el siguiente:
1. Plantea el problema al encargado, exigiendo que se tomen

• LPRL, art 36.2.f.

las medidas oportunas lo antes posible.
2. Si no hay acuerdo inmediato, dirige un escrito al jefe de personal o a la d irección solicitando una solución al problema .
Si tienes propuestas concretas, inclúyelas.
3. Fija un p lazo de contestación y ten en cuenta que, en caso
de una respuesta negativa, el empresario te debe explicar
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• LPRL, art 36.4.

razonadamente el por qué. Pídeselo por escrito.
4. Si la respuesta de la empresa no es satisfactoria, haz tu propuesta al Comité de Empresa o al Com ité de Seguridad y

• LPRL, ort 39.1.b.

Salud para que se tomen cartas en el asunto.
5. Si lo anterior no es posible o no surte efecto, informa a los
trabajadores/ as, propón med idas de presión y estudia las
vías de actuación legal.
Es conveniente que presentes las demandas por escrito y
guardes copia . De esta manera , fuerzas una contestación y
siempre estarás en cond iciones de demostrar ante la Inspección, Juzgado, etc, la falta de voluntad de la empresa o sus
representantes de solucionar el problema .

5. Negociar:

En muchas ocasiones la actuación preventiva deberá ser objeto de negociación y será resultado del compromiso alcanzado.
Por ello es conven iente que estés lo mejor preparado posible.
o Prepárate para la negociación, asegurándote el apoyo de
los trabajadores/as afectados.
o Presenta el problema con el mayor apoyo documental y de
datos posible.
o Selecciona la legislación en la que te puedes apoyar: leyes,
normas, técnicas, sanciones previstas.
o Ten preparadas propuestas de mejora o de solución.
o Exige plazos para las diferentes fases de solución del problema.
o Argumenta sobre los inconvenientes de mantener la situación y las ventajas de camb iarla desde el punto de vista
económico.

6. Hacer seguimient o:

Tan importante es plantear los problemas, proponer mejoras y
llegar a acuerdos sobre medidas, como asegurarse que se
ponen en práctica y dan resu ltados positivos.
• Controlar la aplicación de las medidas de prevención mediante plazos para su ejecución .
• Controlar su eficacia:
o Recogiendo la opinión de los afectados.
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• LPRL, ort 40.1.

o Solicitando mediciones ambientales y comparándolas con
las anteriores.
o Solicitando exámenes médicos para objetivar los cambios en
el estado de salud de los trabajadores/as.
• Establecer sistemas de vigilancia con evaluaciones periódicas y registro de informaciones que permitan un segu imiento
sindical permanente de la situación.

¿Cómo usar la ley
ante un riesgo?

1. Denunciar incumplimientos:
El recurso a la denuncia debería ser contemplado como el último peldaño de la acción reivindicativa , cuando todas las vías
de negociación se han agotado. Siempre que sea posib le, las
denuncias deben estar apoyadas en normas jurídicas.
Así pues, en el caso de proceder a la acción mediante el recurso de la denuncia conviene seguir algún tipo de proced imiento como el siguiente :
• Buscar si la legislación se ocupa del problema concreto.
• Si la legislación marca unas pautas de actuación (med iciones, evaluaciones, reconocimientos, etc), segu irlas.

• Si se detecta un incumplimiento empresarial, y la empresa se
niega a corregirlo, presentar denuncia a la Inspección de Trabajo.
• Hacer un seguimiento de la denuncia:
o Ponerse en contacto con el Inspector.
o Estar presentes el d ía de la visita .
o Comprobar que las condiciones en las que el Inspector efectúa
la visita son las habituales en la empresa .
o Insistir hasta que el Inspector dicte efectivamente una
resolución o el problema se resuelva .
o Si la resolución es insatisfactoria, recurrirla (dirigirse a los servicios jurídicos del Sindicato) .
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2. Riesgo grave e inminente:
Sin embargo, si se trata de una situación de riesgo grave e inminente, la ley permite actuar con mayor contundencia hasta el
punto que se puede promover la paralización del trabajo.
Para que un riesgo pueda ser considerado "grave e inminene-

• LPRL, art. 4.4.

te" hacen falta dos condiciones:
o Que hayan indicios racionales de que la exposición al riesgo se
puede producir de forma inmediata.
o Que si se produce esa exposición supondría un daño grave
para la salud de los trabajadores/as aunque este daño no se
manifieste de forma inmediata.
Es decir, la gravedad se refiere al daño que se derivaría y la inminencia, exclusivamente a la probabilidad de la exposición (p. ej.:
se podría considerar como "riesgo grave e inminente" la probabilidad de exposición inmediata a sustancias cancerígenas).
Ante un situacion de riesgo calificada como "grave e inminen-

• LPRL, art. 21 .

te", la ley no sólo obliga al empresario a tomar todo tipo de
medidas sino que, además, reconoce el derecho de los trabajadores/as a paralizar el trabajo. Este derecho puede ejercerse
de tres formas:
o El propio trabajador/a interrumpe su actividad y abandona
el lugar de trabajo porque considera que dicha actividad
entraña un riesgo grave e inminente.
o Los representantes de los trabajadores/as por mayoría deciden paralizar la actividad porque consideran que el empresario no cumple con sus obligaciones de informar lo antes
posible y de adoptar todas las medidas para evitar la exposición.
o Los Delegados/as de Prevencion acuerdan la paralización
por mayoría cuando, en el caso anterior, no dé tiempo a
reunirse el Comité de Empresa.
En estos dos últimos casos, el acuerdo de paralizacion debe
ser comunicado inmediatamente a la empresa y a la Autoridad
Laboral, la cual lo ratificará o anulará en 24 horas.
Sólo puede sancionarse a los trabajadores/as o sus representantes que hayan intervenido si se demuestra mala fe o negligencia grave, por el contrario se considera una infracción muy
grave impedir el ejercicio de este derecho.
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• LPRL, art. 48.7.

Guía de control del
sistema de prevención
en la empresa

1. Política de salud y seguridad:

o ¿Existe un Plan General de Prevención de Riesgos en la empresa?
o ¿Existen, en la empresa, Planes de Emergencia y otros planes de actuación específicos (ej : de reducción del ru ido)?
o ¿Se revisan regularmente los planes?
o ¿Se están poniendo en práctica? ¿Se ha demostrado su eficacia?
o ¿Han sido acordados con los Delegados/as de Prevención?
o ¿Han sido dados a conocer a cada trabajador/a, en los aspectos que le conciernen?
o ¿Existen normas de trabajo y procedimientos internos escritos?
o ¿Se prioriza la prevención colectiva (control del riesgo en
origen) sobre la personal?
o ¿Se han rechazado los pluses como sistema de compensación de los riesgos para la salud?
o ¿Existen, en los diferentes niveles de la organización empresarial, responsables de salud y seguridad, con responsabilidades definidas?
o ¿Están capacitados estos responsables y reciben una formación continuada en salud y seguridad? ¿Son conscientes de
sus obligaciones y responsabilidades legales?
o ¿Se ha constituido o concertado un Servicio de Pevención?
o ¿Se consulta a los trabajadores/as sobre salud y seguridad?
o ¿Se han elegido Delegados/as de Prevención?
o ¿La empresa proporciona formación y recursos suficientes a
los Delegados/as de Prevención?
o ¿Existen procedimientos para el control del riesgo en el puesto de trabajo?
o ¿Existen normas y valores límite de exposición como criterio
de prevención?
o ¿Se realiza una vigilancia de la salud específica en función
de los riesgos?
o ¿Se elabora un informe con los resultados colectivos de los
exámenes de salud?
o ¿Se sabe qué puestos de trabajo originan mayores problemas
de salud?
o ¿Se resuelven los problemas después de detectarse?

2. Actividades del Delegado/a de Prevención:

o ¿Informas regularmente a los trabajadores/as de tus actuaciones y las de la empresa?
o ¿Inspeccionas los lugares y puestos de trabajo?
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o ¿Utilizas guías de inspección?
o ¿Investigas los accidentes e incidentes graves?
o ¿Utilizas guías de investigación de accidentes?
o ¿Controlas la realización de las mediciones y evaluaciones
del medio ambiente de trabajo?
o ¿Elaboras informes de tus actividades para el Comité de
Empresa y el Comité de Seguridad y Salud?
o ¿Requieres de la empresa la información técnica o legal que
necesitas?
o ¿Has negociado con la empresa recibir información regular
sobre nueva legislación, hojas de seguridad, informes técnicos etc?
o ¿Controlas la eficacia de las medidas de prevención que se
aplican?
o ¿Utilizas algún medio para recoger la opinión de los trabajadores/as?
o ¿Recibes asesoramiento por parte del Servicio de Preven ción?
o ¿Eres consultado sistemáticamente por la empresa sobre las
cuestiones de salud laboral?
o ¿Realizas propuestas de mejora de condiciones trabajo a la
empresa?
o ¿Te coordinas con los Delegados/as de las empresas contratistas o subcontratistas?
o ¿Justifica la empresa la respuesta negativa a tus propuestas?
o ¿Te preocupas de las condiciones de trabajo de los trabajadores/as temporales?

3. Comités de Seguridad y Salud:

o ¿Está constituido el Comité de Seguridad y Salud?
o ¿Se reúne regularmente, se levanta acta de las reuniones y
se controla su contenido?
o ¿Cuenta el Comité con representación empresarial adecuada y dispone de financiación?
o ¿Se procede al estudio y seguimiento de las estadísticas de
accidentes y enfermedades?
o ¿Investiga los accidentes e incidentes graves?
o ¿Controla las actividades del Servicio de Preveción?
o ¿Participan en la elaboración del Plan de Prevención?
o ¿Hace un seguimiento de los planes de prevención, emergencia, etc?
o ¿Consigue resolver problemas?
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4. Negociación colectiva:

o ¿Dispone tu Convenio de cláusulas específicas de sa lud
laboral?
o ¿Contiene cláusulas que amplían o mejoran la legislación
vigente?
o ¿Especifica tu Convenio formas de ejercicio de los derechos
de información?
o ¿Establece la obligatoriedad de mantener registros de informaciones sobre riesgos y sobre la salud de los trabajadores/as?
o ¿Establece el número de horas que deberán dedicarse a la
formación en salud laboral de delegados/as y trabajadores/as?
o ¿Especifica los recursos que la empresa debe poner a disposición del Comité y del Delegado/a de Prevención?
o ¿Contempla la posibilidad de que los delegados/as puedan
contar con el apoyo de expertos externos a la empresa para
el desempeño de sus funciones?
o ¿Concreta las medidas que la empresa ha de tomar para el
conocimiento y evaluación de los riesgos?
o ¿Establece el tipo y periodicidad de vigilancia médica a la
que tienen derecho los trabajadores/as?
o ¿Garantiza la consulta previa sobre todos los temas que
puedan repercutir en la salud de los trabajadores/as y la
obligatoriedad de pactar las decisiones sobre aspectos
importantes?
o ¿Regula las cuestiones objeto de "sigilo profesional"?
o ¿Contempla medidas concretas de protección colectiva de
la salud de los trabajadores/as?
o ¿Contiene cláusulas de protección específica para jóvenes,
mujeres embarazadas o trabajadores/as temporales?
o ¿Se obliga a la empresa al cambio de puesto de trabajo por
motivos de salud?
o ¿Contiene cláusulas que protegen al trabajador/a frente a
cualquier tipo de violencia?
o ¿Oué medidas de salud laboral habría que incluir en próximos convenios?
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