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Saluda
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), fue fruto tras años de reivindicaciones sindicales, de la trasposición de la Directiva Marco Europea a
nuestra normativa, y así poder luchar contra los altos índices de siniestralidad
laboral que padecían las trabajadoras y trabajadores españoles de la década
de los 90. Supuso pasar de un modelo reactivo a uno preventivo que debe
integrarse en todas las actividades del proyecto empresarial.
Una gran novedad fue sin duda, su aplicación al conjunto de empleados y
empleadas de las administraciones públicas carentes de regulación hasta el
momento.
Desde UGT-PV creemos que la LPRL cuenta con una estructura sólida, resultado del consenso político y social del momento, y en el que, en buena medida, su desarrollo y aplicación ha sido fruto del diálogo social, de la negociación colectiva y de la acción sindical que diariamente desarrollan cientos de
delegadas y delegados de prevención en las empresas.
Por tanto, este y no otro debería ser el marco idóneo a través del cual se sigan
llevando a cabo todas las actuaciones encaminadas a la aplicación de políticas en materia de prevención de riesgos laborales, promoviendo su integración en el sistema de gestión de la empresa teniendo en cuenta el tamaño
de la misma.
Por su parte la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ha incorporado el principio de transversalidad en el
ámbito de la salud y seguridad en el trabajo, modificando la Ley de prevención en el sentido de que las administraciones públicas deben promover el
principio de igualdad entre mujeres y hombres, para lo que deberán considerar las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida
y tratamiento de datos, como en los estudios e investigaciones para detectar
dañosa a la salud relacionados con el sexo de los trabajadores y trabajadoras.
En el tiempo transcurrido desde su publicación, la estructura productiva en la
Comunidad Valenciana también ha sufrido modificaciones importantes, donde el sector servicios se amplía en detrimento del resto y paralelamente los
riesgos laborales también han cambiado.
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Actualmente son menos los trabajadores y trabajadoras expuestos a los “riesgos tradicionales”, sin embargo, prevalecen otros riesgos emergentes que,
en muchos de los casos, tienen relación con las nuevas formas de organización del trabajo como son los riesgos psicosociales, la introducción de las
nuevas tecnologías, el tecnoestrés, o la utilización de nuevas sustancias químicas con efectos desconocidos para la salud.
Tras la crisis, se ha producido una precarización del mercado de trabajo que
esta afectando al conjunto de personas trabajadoras, pero de manera singular a las mujeres. La falta de inversión de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales, está poniendo en riesgo los avances conseguidos
en esta materia ya que se está produciendo un repunto en las cifras de siniestralidad laboral.
Además, en UGT-PV estamos muy preocupados por las patologías de origen
laboral, que siguen quedando fuera de las estadísticas y por tanto dificultando su prevención, las enfermedades causadas por agentes cancerígenos,
químicos o biológicos, las derivadas de riesgos psicosociales, del acoso laboral, o de la violencia física o verbal que a menudo sufren los trabajadores y
trabajadoras, especialmente en el sector público.
Las enfermedades profesionales declaradas vienen provocadas fundamentalmente por agentes físicos y afectan en mayor medida a las mujeres provocando trastornos músculo-esqueléticos que provienen de sectores altamente
feminizados. En muchos casos la desigualdad en las condiciones de trabajo
explica que las mujeres estén expuestas a mayores riesgos de carácter psicosocial, teniendo en cuenta las discriminaciones que sufren las mujeres en el
ámbito laboral en acceso, contratación, retribuciones, formación, promoción,
clasificación profesional.
A menudo y de manera errónea, las actuaciones hacia las mujeres en prevención de riesgos laborales suelen dirigirse únicamente a la protección del
embarazo y la lactancia, cuando debería estar presente en todas y cada una
de las actuaciones que se lleven a cabo en materia de prevención.
Para revertir esta situación son necesarias múltiples actuaciones, la derogación de la reforma laboral, el cumplimiento de la normativa en prevención por
parte de las empresas, la formación en prevención y en igualdad de género.
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Debemos seguir avanzando en la puesta en marcha de los compromisos adquiridos por el Gobierno Valenciano, con las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas en la Estrategia Valenciana de Seguridad y
Salud laboral.
El propósito de esta publicación enmarcada en la Estrategia Valenciana 2018,
no es otro que dotar al conjunto de personas trabajadoras, así como delegados y delegadas de prevención de UGT-PV, de una herramienta actualizada y
eficaz que facilite su acción sindical diaria y que promueva la integración de
la prevención de riesgos laborales en el seno de las empresas y administraciones públicas teniendo en cuenta la perspectiva de género en todas y cada
una de sus acciones.
ISMAEL SAEZ VAQUERO
SECRETARIO GENERAL UGT-PV
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1. Introducción
La presente edición pretende ser el primer volumen de una serie de publicaciones dirigidas a los delegados y delegadas de prevención, donde iremos
profundizando en las distintas materias para lograr una mejor participación
de nuestra representación, y que contribuya a la integración de la cultura
preventiva en todas las fases de la actividad laboral en las empresas y administraciones públicas.
La transversalidad del género en la prevención de riesgos laborales, viene
derivada tanto por la obligación normativa en cuanto a considerar las variables relacionadas con el sexo en el tratamiento de los datos, como en el
estudio e investigación en materia de prevención de riesgos laborales, con
el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños
derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores y trabajadoras.
La estructura elegida, intenta proporcionar a los delegados y delegadas de
prevención una herramienta sencilla y comprensible que facilite el cumplimiento de las competencias y facultades que les encomienda la norma.
En primer lugar, se incluirán conceptos básicos y definiciones que ayuden a
comprender la terminología utilizada tanto en prevención, como en igualdad
de género sobre cada una de las materias a tratar.
En segundo lugar, se tratará la normativa aplicable en cada caso, junto con
las estrategias, criterios y propuestas sindicales que conduzcan a una mejor actuación de nuestras y nuestros representantes, adjuntando modelos y
formularios cuya finalidad es la de proveer de instrumentos para lograr una
participación activa en todo el proceso de la gestión preventiva.
Se incluirá, además, un apartado con la jurisprudencia más significativa, ya
que tras más de veinte años de implantación de la normativa en prevención
supone un complemento del derecho laboral que interpreta y modifica la
norma, adaptándola a la evolución de los tiempos, aportando y clarificando
algunos aspectos de la misma.
Por su parte desde UGT-PV entendemos la negociación colectiva como un
instrumento de avance y de redistribución de la riqueza, por lo que hemos
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querido incluir algunas cláusulas que pudieran orientar para la consecución
de los objetivos marcados en nuestras resoluciones congresuales en esta materia.
Con esta primera Guía Básica de Prevención de Riesgos Laborales con Enfoque de Género, titulada “¿POR DÓNDE EMPIEZO…? Criterios sindicales para
delegadas y delegados de prevención” esperamos contribuir a la formación
e información de los delegados y delegadas que se incorporan tras el proceso de elecciones sindicales, como representantes de los trabajadores y trabajadoras con funciones específicas en prevención de riesgos laborales.
MARISA BAENA MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE SALUD LABORAL,
MEDIO AMBIENTE Y COOPERACIÓN DE UGT-PV
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2. Algunos conceptos y definiciones en
prevención de riesgos laborales e igualdad de genero
Desde UGT-PV, hemos querido tomar en consideración desde una perspectiva de género la aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales, para que se promueva la igualdad, evitando en su aplicación cualquier
tipo de discriminación y se considere de manera transversal, en todas y cada
una de las fases de la gestión preventiva.
Para facilitarlo incluiremos algunos conceptos y definiciones fundamentales
tanto en prevención de riesgos laborales como por razón de género que
pudieran clarificar la comprensión del texto.
TRABAJO
El trabajo es la actividad que realiza la persona transformando la naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas: la
subsistencia, la mejora de la calidad de vida, la posición dentro de la sociedad, la satisfacción personal.
Aunque las formas de entender el trabajo, tal como lo conocemos hoy, han
variado a lo largo de la historia, el trabajo presenta dos características fundamentales: la tecnificación y la organización.
La tecnificación: nos referimos a la invención y utilización de máquinas, herramientas y equipos de trabajo que facilitan la realización de las distintas tareas
de transformación de la naturaleza.
Así, con la utilización de máquinas y herramientas las personas trabajadoras
consiguen aumentar su fuerza, pero esta fuerza, que en un principio es útil,
cuando no está adecuadamente controlada, puede volverse contra estas,
amenazando su seguridad y su salud y causando accidentes y enfermedades.
La irrupción de la robotización y la digitalización en el mundo laboral está
propiciando la desaparición de empleos tradicionales y la aparición de otros
emergentes, con nuevas formas de organización del trabajo, de distribución
tiempo de trabajo, de nuevas posibilidades de comunicación que condicionan la conciliación de la vida laboral y personal y posibilitan el teletrabajo,
todo ello supone la aparición de nuevos riesgos laborales a los que habrá
que dar repuesta desde el ámbito sindical.
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SALUD
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la Salud como ”el estado
completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de
enfermedad”.
La salud es un derecho humano fundamental; el logro más alto posible de
salud es un objetivo social, por tanto, también sindical.
– Su orientación en positivo, ya que se habla de un estado de bienestar y no
sólo de ausencia de enfermedad.
– Su visión integral: al contemplar en conjunto los aspectos físico, mental y
social.
Así pues, debemos considerar la salud laboral como un proceso dinámico en
permanente desarrollo y no como algo estático. Es decir, puede perderse en
función de las condiciones laborales que rodean a las personas trabajadoras.
CONDICIONES DE TRABAJO
Definido como el conjunto de variables que definen la realización de una
tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza, y que determinan la salud
física, mental y social de la persona trabajadora.
Se debe afrontar la problemática de la salud laboral desde una perspectiva
integral, que no se agote en la lucha contra los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Mejorar las condiciones de trabajo significa que, además de evitar los daños
para la salud causados por el trabajo, tenemos que conseguir que éste se
realice en unas condiciones confortables, que además de no perjudicar ni
física, ni mental, ni socialmente, permitan el desarrollo integral de los individuos a través de su trabajo, aunque pueda parecer utópico.
Todo ello, nos lleva a plantear un tratamiento de las condiciones de trabajo
multidisciplinar e interdisciplinar. La mejora de la salud laboral es una tarea
conjunta de técnicas distintas, que estudian tanto los factores presentes en el
trabajo como las consecuencias de éstos sobre las personas. Estas son:
• La Seguridad en el Trabajo, dirige sus actuaciones a evitar la aparición de

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

11

accidentes de trabajo. Fundamenta su actividad en la prevención de riesgos
derivados de las condiciones de seguridad, buscando el origen de dichos
riesgos y eliminándolos mediante normas, diseños y medidas de seguridad.
• La Higiene Industrial, se centra en el medio ambiente físico en el trabajo y
en los contaminantes químicos y biológicos, buscando la identificación, valoración y corrección de estos factores de riesgo.
•La Medicina del Trabajo ha sido definida por la OMS como la especialidad
médica que, actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de las personas trabajadoras, en relación con la capacidad de éstas, con
las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia
de éste en su entorno, así como promueve los medios para el diagnóstico,
tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo.
• La Ergonomía surge como el conjunto de técnicas que tienen por objeto
adecuar el puesto de trabajo a la persona, de forma que se adapten a las
características de cada persona, y no al contrario. Esta forma de enfocar el
estudio del trabajo, que nació, en un principio, para adecuar las dimensiones
del puesto de trabajo y los esfuerzos y movimientos que requería la tarea
a la persona que la realizaba, pronto amplió su campo de trabajo al medio
ambiente físico, estudiando las condiciones de iluminación, temperatura, humedad, nivel de ruido, etc.
• El objeto de la Psicosociología es el control de los riesgos psicosociales, es
decir, aquellos derivados de las características organizativas y la estructura
de la empresa, evitando situaciones de estrés, insatisfacción, acoso laboral,
etc. A lo largo del periodo de vigencia de la ley de prevención riesgos laborales, esta disciplina cobra especial relevancia al detectarse un incremento
exponencial de los riesgos psicosociales en el ámbito laboral, así como de las
patologías derivadas de los mismos sobre todo en mujeres.
PREVENCIÓN
La ley de prevención de riesgos laborales define la prevención como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados
del trabajo.
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FACTOR DE RIESGO
Se define como elemento o conjunto de elementos que, estando presentes
en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la
salud de la persona trabajadora.
Daño profesional es la materialización de un riesgo laboral, entre los daños
profesionales clásicos derivados de unas inadecuadas condiciones de trabajo nos encontramos con los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
RIESGO LABORAL
Riesgo laboral es la posibilidad de que una persona trabajadora sufra un determinado daño derivado del trabajo. La calificación de su gravedad dependerá de la probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad del
mismo.
Los riesgos laborales comprenden aquellas situaciones de trabajo que pueden romper la salud, es decir, el equilibrio físico, mental y social de las personas trabajadoras.
RIESGO LABORAL GRAVE E INMINENTE.
Aquel riesgo que resulte probable racionalmente que se materialice en un
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de las personas trabajadoras.
En caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la
salud de las personas trabajadoras, se considerará que existe un riesgo grave
e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un
futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma
inmediata.
EQUIPO DE TRABAJO.
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

13

PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES, EQUIPOS O PRODUCTOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS.
Aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras que los desarrollan o utilizan.
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por la persona trabadora para que la proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin.
DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO.
Son Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del
trabajo.
ACCIDENTE DE TRABAJO
Según la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), en su Art. 156, define el
accidente como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a
consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena”.
En la presente definición quedan también incluidas:
a) Las lesiones producidas en el trayecto habitual que realiza la persona trabajadora desde su domicilio hasta el centro de trabajo, lo que se conoce
como accidente in itinere.
b) Los que sufra el trabajador y/o trabajadora con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los
ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias
de dichos cargos.
c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute la persona trabajadora
en cumplimiento de las órdenes de la persona empresaria o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
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d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga,
cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e) Las enfermedades, no incluidas en el Art. 157 de la LGSS, que contraiga
la persona trabajadora con motivo de la realización de su trabajo, siempre
que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del
mismo.
f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por la persona
trabajadora, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del
accidente.
g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que
constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado
por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el
nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.
En definitiva, “se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas
de accidente de trabajo las lesiones que sufra la persona trabajadora durante
el tiempo y en el lugar del trabajo”.
ENFERMEDAD PROFESIONAL
La Ley General de Seguridad Social define en su artículo 157 la enfermedad profesional como la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esa Ley, y que
esté provocada por la acción de los elementos y sustancias que en dicho
cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
En el caso de las personas trabajadoras del régimen especial de trabajadores
y trabajadoras autónomas, se define como enfermedad profesional aquella
ocurrida como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por
su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de aplicación de
dicho régimen.
EL RD 1299/2006 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo cuadro
de enfermedades profesionales, resultado de la Mesa de Dialogo Social y que
adapta los contenidos de la Recomendación 670/2003 de la Unión Europea.
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SISTEMA DE INFORMACIÓN SANITARIA Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
LABORAL (SISVEL)
El SISVEL como sistema de comunicación de sospechas de enfermedades
profesionales establecido en la Comunidad Valenciana, en desarrollo del
artículo 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se
aprobó el actual cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la
Seguridad Social. Facilita a las personas facultativas de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública y a las personas facultativas de los servicios de
prevención de riesgos laborales (SPRL) el cumplimiento de la obligación de
comunicar a las Mutuas (MCSS), Empresas colaboradoras o al INSS, aquellas
enfermedades que sospechen que puedan tener la consideración de enfermedades profesionales.
Sus objetivos son;
• Contribuir a la mejora del conocimiento de los riesgos y daños laborales en
el departamento de salud
• Facilitar la declaración y el reconocimiento de los daños laborales, especialmente de las enfermedades profesionales.
• Mejorar la vigilancia de las enfermedades derivadas del trabajo y elaborar
información para contribuir a la prevención de los daños laborales.
• Implicar a todos los agentes en la mejora del sistema de información en salud laboral y acciones derivadas con el fin de mejorar el conocimiento sobre
la salud de las personas trabajadoras, y especialmente sobre los problemas
de salud relacionados con el trabajo, para mejorar su prevención.
SEXO
Características biológicas que distinguen al hombre de la mujer Se refiere
exclusivamente al ámbito de lo biológico y lo natural, a las diferencias biológicas entre personas, las que determinan la presencia del cromosoma X o Y
en el cuerpo humano.
GÉNERO
Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las
biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con
el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como
dentro de una misma cultura.
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(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea)
IGUALDAD REAL
Conjunto de medidas, políticas y acciones necesarias para que la igualdad
sea efectiva, intentando transformar aquellos límites y obstáculos culturales,
económicos, políticos y sociales.
IGUALDAD DE TRATO
Prohibición de toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto
directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello.
a.- Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga
por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con
el sexo, como el embarazo o la maternidad. Sin perjuicio de su tipificación
como delito, el acoso sexista en el trabajo tiene la consideración de discriminación directa por razón de sexo.
b.- Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica
aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio
o práctica resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios
objetivos que no estén relacionados con el sexo.
SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO / EN EL EMPLEO
Concentración de mujeres y hombres en tipos y niveles diferentes de actividad y de empleo, donde las mujeres se ven confinadas a una gama más estrecha de ocupaciones que los hombres (segregación horizontal), y a puestos
de trabajo inferiores (segregación vertical).
(Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Comisión Europea)
TRABAJO DE IGUAL VALOR
Se consideran trabajos de igual valor aquéllos a los que corresponde un conjunto equivalente de requerimientos relativos a capacidades (conocimientos,
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aptitudes e iniciativa), esfuerzo (físico, mental y emocional), responsabilidades (de mando o supervisión de personas, sobre la seguridad y el bienestar
de las personas) y condiciones de trabajo.
MAINSTREAMING DE GÉNERO
Integración de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, e implementación de las políticas de género. El término también se traduce por
transversalidad. Es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo
y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de
igualdad de género, se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles
y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas. (Grupo de especialistas sobre mainstreaming
creado por el Consejo de Europa 1995).
En la comunicación de la Comisión Europea sobre mainstreaming COM (96)
67 FINAL DE 21/02/96 afirma que el mainstreaming implica “la movilización
de todas las medidas y políticas generales específicas con el propósito de
lograr la igualdad teniendo en cuenta de forma activa y abierta en la etapa
planificadora sus posibles efectos sobre las situaciones respectivas de hombres y mujeres (la perspectiva de género)”.
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES/ VIOLENCIA DE GÉNERO
Designa todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino,
que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico, e incluye las amenazas de tales actos y la restricción o
privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada”.
(Declaración sobre eliminación de la violencia contra las mujeres, ONU 1993)
ACOSO SEXUAL
Sin perjuicio de los establecido en el Código Penal, a efectos de la presente
Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo.
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ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en
función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de
derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de
acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por
razón de sexo” (Art. 7.2 7.3 y 7.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres)
ACOSO LABORAL
Constituye acoso laboral toda conducta, práctica o comportamiento realizado de forma sistemática o recurrente en el seno de una relación de trabajo
que suponga directa o indirectamente un menoscabo o atentado contra la
dignidad de la persona trabajadora, a la cual se intenta someter emocional y
psicológicamente de forma violenta u hostil y que persigue anular su capacidad, de promoción profesional o su permanencia en el puesto de trabajo.
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3. Consulta y Participación de las trabajadoras/es
3.1 LOS DERECHOS DE CONSULTA y PARTICIPACIÓN
Los principios que inspiran la normativa en prevención de riesgos laborales
están basados un enfoque sobre la prevención integral, integrada, multidisciplinar y participativa teniendo en cuenta la transversalidad de género.
Para la consecución de los objetivos marcados en la política de prevención de
riesgos laborales resulta imprescindible la participación de todas las personas que conforman la empresa, aprovechando las apreciaciones de hombres y
mujeres que conocen y experimentan diariamente las condiciones de trabajo,
pero que pueden tener visiones muy diferentes sobre cómo les afectan.
Será necesario a fin de obtener una visión completa, tener en cuenta también
a aquellas personas trabajadoras que disponen de puestos de trabajo con
jornada reducida y que habitualmente son ocupados por mujeres.
La participación activa de los trabajadores y trabajadoras a través de sus representantes constituye la capacidad de influir en aquellas decisiones que en
materia de prevención de riesgos laborales se toman en la empresa y que les
afectan directa o indirectamente.
El objetivo último de la participación es contribuir a la integración de la prevención
de riesgos laborales en todas las decisiones y niveles jerárquicos de la empresa.
Para garantizar el éxito es imprescindible la colaboración de los trabajadores.
El artículo 33 de la LPRL establece el deber del empresario de consulta y participación a las personas trabajadoras y sus representantes, sobre la adopción de una serie de decisiones en materia de prevención
CONSULTA DE LAS TRABAJADORAS/ES
Impacto
El empresario/a debe consultar a las trabajadoras/es: Elección de Adecuación de
factores
las condiciones
equipos
ambientales
de trabajo
· Cualquier acción que pueda tener efectos sobre la
salud y seguridad de las trabajadoras/es
· Planiﬁcación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías
Consecuencias para la seguridad
· Designación trabajaras/es encargados medidas de
emergencias
Designación de trabajadoras/es
· Organización y desarrollo de actividades preventiencargados activdades preventivas
vas y protectoras
Servicios de prevención
· Procedimientos de información y documentación
· Proyecto y organización de la formación
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Las personas trabajadoras tienen derecho a participar en la empresa en los
temas relativos a la seguridad y salud laboral. El Art. 33.2 matiza el derecho
de participación y establece que, en las empresas o centros de trabajo que
cuenten con seis o más personas trabajadoras, la participación se canalizará
a través de los representantes de las personas trabajadoras y de la representación especializada.

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
DELEGADOS/AS DE PERSONAL
Derecho de las trabajadoras/es

Participación en materia de
Prevención de Riesgos Laborales

Empresas > 6 trabajadoras/es
Representantes legales
Defensa de los intereses de las
trabajadoras/es en materia de
Prevención de Riesgos

Competencias de Representantes:
Información, consulta y negociación,
vigilancia y control y ejercicio de
acciones ante las empresas y
tribunales competentes

Comités de
Empresa

Estatuto de los
trabajadores

Delegados de
Personal

Ley de Órganos de
Representación del
personal al servicio de las
Administraciones Públicas

Representantes
sindicales

Ley Orgánica de
Libertad Sindical

La defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras en materia de
prevención de riesgos laborales corresponde a los comités de empresa, a los
delegados y delegadas de personal y a la representación sindical según el
Estatuto de los trabajadores, la Ley de órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas y la Ley orgánica de libertad
sindical.
El derecho de participación se ejerce en el ámbito de las Administraciones
Públicas con las adaptaciones que procedan, en atención a la diversidad de
sus actividades y diferentes condiciones en que se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de
representación colectiva

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

21

3.2. EL DELEGADO/A DE PREVENCIÓN. DESIGNACIÓN
La ley de prevención de riesgos laborales establece una figura específica para
la consulta y participación de en materia de prevención de riesgos laborales.
El Delegado o Delegada de Prevención es el representante de los trabajadores y trabajadoras con funciones específicas en prevención de riesgos laborales.
Con carácter general los delegados y delegadas de prevención serán designados, según el Art. 35 de la LPRL, por y entre los y las representantes del
personal, de acuerdo con la escala siguiente escala

DELEGADAS/OS DE PREVENCIÓN
Representantes de las trabajadoras/es con funciones especíﬁcas
en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Designación:
Por y entre los representantes del personal
Empresas

Num. de delagadas/os
1 La delegada/o de

De

6 a 30 trabajadoras/es

De

31 a 49 trabajadoras/es

1

De

50 a 100 trabajadoras/es

2

De

101 a 500 trabajadoras/es

3

De

501 a 1000 trabajadoras/es

4

De 1001 a 2000 trabajadoras/es

5

De 2001 a 3000 trabajadoras/es

6

De 3001 a 4000 trabajadoras/es

7

De más de 4000 trabajadoras/es

8

personal

De entre las
delegadas/os
de personal

Criterios para determinar
el num. de delegadas/os
Contratos > 1 año
Consideración como
trabajador ﬁjio
Contratos < 1 año
Días trabajados año
anterior
200 días .... 1 trabajador
Negociación Colectiva
Otros sistemas de
designación

En las empresas de hasta treinta personas trabajadoras, el Delegado y/o Delegada de Prevención es el Delegado o Delegada de Personal. Y en aquellas
empresas de treinta y uno hasta cuarenta y nueve personas trabajadoras, hay
un Delegado o Delgada de Prevención, elegido por y entre los Delegados y
Delegadas de Personal.
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La terciarización de la ocupación, la alta tasa de temporalidad y una elevada
concentración de la ocupación en la pequeña y media empresa de alrededor
de un 90.7%, distingue el mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana.
Con esta escala de designación de Delegados y Delegadas, en las empresas
de menos de seis personas trabajadoras no existirán mecanismos de participación y representación en prevención de riesgos, lo que supone una importante traba a la hora de integrar la prevención en estas empresas que en
ocasiones ejercen actividades de gran riesgo.
Cabría precisar respecto al contenido del Art. 83.3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, que en el mismo se faculta a las organizaciones de personas trabajadoras y empresarias para elaborar acuerdos sobre materias concretas, y que dichos acuerdos tendrán el mismo tratamiento
que la Ley del ET otorga a los convenios colectivos.
Desde UGT sabemos que en aquellas empresas en donde hay representación sindical existen mejores condiciones de trabajo, por lo que la figura de
la delegada y/o delegado de prevención territorial y/o sectorial dotado con
las mismas competencias facultades y garantías que las personas delegadas
de prevención constituye una figura a reivindicar.
3.2.1. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN EN SUPUESTOS ESPECIALES
La propia norma prevé en su Disposición adicional 4º la designación de
Delegados y Delegadas de prevención en supuestos especiales para
aquellos centros de trabajo que no dispongan representantes de los trabajadores y trabajadoras por no existir trabajadores y/o trabajadoras con
la antigüedad suficiente para ser electores o elegibles en las elecciones
para representantes del personal en donde hasta tanto se celebre el proceso electoral.
“los trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las
competencias del Delegado de Prevención, quién tendrá las facultades,
garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados”
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3.2.2. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
Según lo dispuesto en la Disposición Adicional 10º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.;
“EL procedimiento para la designación de los Delegados de Prevención
regulados en el artículo 35 de esta Ley en las sociedades cooperativas
que no cuenten con asalariados deberá estar previsto en sus Estatutos o
ser objeto de acuerdo en Asamblea General.
Cuando, además de los socios que prestan su trabajo personal, existan
asalariados se computarán ambos colectivos a efectos de lo dispuesto en
el número 2 del artículo 35. En este caso, la designación de los Delegados de Prevención se realizará conjuntamente por los socios que prestan
trabajo y los trabajadores asalariados o, en su caso, los representantes de
éstos.”
3.2.3. CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS MILITARES
El RD 1932/1998, de 11 de septiembre de adaptación de los Capítulos
II y V de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito
de los centros y establecimientos Militares modificado por el Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero:
“3. Con carácter general, los Delegados de Prevención serán designados
por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los
órganos de representación del personal y entre, por una parte, aquellos
funcionarios y personal estatutario que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral
miembros del Comité de Empresa o delegados de personal.
4. El número de Delegados de Prevención que podrán ser designados
para el total del personal adscrito a un centro o establecimiento militar
se ajustará estrictamente a la escala establecida en el artículo 35.2 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre. El número resultante de la aplicación
de dicha escala al total del personal, se distribuirá, posteriormente, entre
el personal funcionario y estatutario, de un lado, y el personal laboral,
de otro, de manera proporcional al volumen de cada colectivo a fin de
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determinar el número de ellos cuya elección corresponda a la junta de
personal o al comité de empresa.
5. Cuando el número de representantes de personal en un determinado ámbito fuese insuficiente para alcanzar el número de Delegados de
Prevención a designar según lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, los representantes de personal o los propios trabajadores podrán designar como Delegados de Prevención, por
este orden a:
• Otros integrantes del personal civil, que podrán ser elegidos por las
centrales sindicales entre delegados sindicales del ámbito de que se
trate, de manera proporcional a su representatividad en el mismo.
• Otros integrantes del personal civil destinados en el centro o establecimiento militar de que se trate aun cuando no tengan la condición de
miembros de órganos de representación o de delegados de personal,
guardando siempre la proporción señalada en el apartado anterior y
respetando lo previsto en el artículo 35.4 de la citada Ley 31/1995, de 8
de noviembre.”
3.3. REGISTRO Y DEPÓSITO DE ACTAS DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN Y DE CONSTITUCIÓN DE LOS COMITES DE SEGURIDAD Y SALUD
El DECRETO 18/2000, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, establece
la obligación de registro y depósito de las actas de designación de delegados y delegadas de prevención, y de constitución de los comités de seguridad y salud.
La finalidad de este registro es entre otras dar carácter público a las designaciones de delegados y delegadas de prevención, así como la existencia,
constitución y composición de los comités de Seguridad y Salud, así como
de los comités intercentros que se constituyan.
3.3.1. TRAMITES
El trámite a realizar es
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a) Delegados y delegadas de prevención
- Efectuada la elección del delegado/a o delegados/as de prevención, el
representante o representantes de las personas trabajadoras en la empresa lo comunicarán a la persona empresaria, así como a la persona o
personas designadas, entregándoles un ejemplar del acta, que deberá
presentarse por la persona empresaria o, en su defecto, por el delegado/a o delegados/as de prevención ante la unidad administrativa competente en el plazo de un mes.
- Efectuada la presentación, la unidad administrativa competente procederá a emitir certificado del cumplimiento del referido trámite. El plazo
de presentación será de un mes desde la fecha en que se produzca la
designación de Delegados y Delegadas de Prevención, se constituya el
Comité de Seguridad y Salud, y/o se cree el Comité Intercentros, los y
las solicitantes deben presentar la solicitud de registro y depósito de las
correspondientes actas ante la unidad administrativa competente.
b) Comité de seguridad y salud / comité intercentros
- Constituido el comité de seguridad y salud, la persona empresaria deberá presentar el acta de su constitución ante la unidad administrativa
competente en el plazo de un mes.
- Cumplido el trámite de registro y depósito del acta de designación, se
procederá de oficio a emitir certificación individualizada de las personas
designadas que figuran en el acta. Asimismo, se procederá a certificar el
registro y depósito del acta de constitución del comité de seguridad y
salud.
3.3.2. VARIACIONES Y CIERRES DE CENTROS DE TRABAJO
- En el supuesto de variación en las designaciones de delegados/as de
prevención como consecuencia de sustituciones, revocaciones, dimisiones, extinciones de mandato de la persona o personas designadas como
tales o en cualquier otro supuesto previsto legal o reglamentariamente,
la persona empresaria o el delegado/a o delegados/as de prevención
comunicarán a la unidad administrativa competente la actualización correspondiente.
De igual modo, la persona empresaria comunicará las variaciones que se
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produzcan en los y las miembros que integren la parte empresarial del
comité de seguridad y salud.
- La persona empresaria deberá comunicar a la unidad administrativa
competente el cierre del centro de trabajo dotado de comité de seguridad y salud, y la circunstancia de la desaparición, de mutuo acuerdo, del
comité intercentros.
Las personas obligadas a relacionarse con la Generalitat a través de medios electrónicos, en los términos del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, así como los y las
solicitantes que, no estando obligados a ello, opten por esta vía, presentarán las solicitudes telemáticamente a través de la Sede Electrónica de
la Generalitat.
UGT en sus resoluciones congresuales del 42 Congreso Confederal
determino la necesidad de facilitar la incorporación de las mujeres al
sindicato, potenciando su presencia en los órganos de representación
laboral y ofreciéndoles mayor participación en la negociación colectiva y
en las tareas de representación institucional, ya que solo de esta manera
podremos avanzar en la consolidación de la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en puestos de responsabilidad en todos los ámbitos
y niveles del sindicato, fomentando su presencia en cargos que habitualmente no ocupan.
Para ello, se establece que se garantice una presencia de hombres y
mujeres a todos los niveles en consonancia con la realidad afiliativa de
UGT. Esta presencia tenderá a ser proporcional al número de afiliados y
afiliadas. En todo caso, se garantizará una presencia mínima del cuarenta
por ciento para cada sexo en aquellas organizaciones que alcancen o
sobrepasen dicho porcentaje. Y para aquellos que no alcancen el 40% se
incrementara el porcentaje del sexo que no lo alcance en un 10%.
Es por tanto necesario tener en cuenta dicho mandato también para la
designación de los delegados y delegadas de prevención.
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3.4. LAS COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN
Los Delegados y Delegadas de Prevención tienen atribuidas por ley competencias en materia de seguridad y salud laboral; es decir, un marco de actuación en sus empresas que puede ser ampliado y mejorado vía negociación
colectiva.
COMPETENCIAS Y FACULTADES DE LAS
DELEGADAS/OS DE PREVENCION
COMPETENCIAS
· Colaborar con la dirección de la empresa
en la mejora de la acción preventiva
· Promover y fomentar la cooperación de
los trabajadores en la ejecución de la
normativa
· Ser consultados/as por el empresario
· Ejercer labor vigilancia y control sobre el
cumplimiento de la normativa

PROPUESTAS
· Consulta del empresario/a adopción de
medidas
· Emitir informes en un plazo de 15 días
· La negativa del empresario a aceptar las
propuestas debe ser motivada.

FACULTADES
· Acompañar a los técnicos en las evaluaciones ambientales y a los inspectores de Trabajo en las
visitas
· Tener acceso a la documentación e información
· Ser informados por el empresario/a de los daños para la salud
· Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado
de las condiciones de trabajo
· Recabar del empresario/a la adopción de medidas preventivas y efectuar propuestas al
empresario/a y al comité de Seguridad y Salud
· Proponer al órgano de representación de las trabajadoras y trabajadores la paralización de la
actividad
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3.5. GARANTÍAS Y SIGILO PROFESIONAL DEL DELEGADO Y DELEGADA
DE PREVENCIÓN
En aras a garantizar el ejercicio de las facultades atribuidas a los Delegados y
Delegadas de Prevención, el legislador se remite a las garantías establecidas
en el Art. 68 del ET para los representantes de las personas trabajadoras

GARANTÍAS Y SIGILO PROFESIONAL DE LAS
DELEGADAS/OS DE PREVENCIÓN
TIEMPO DESEMPEÑO DE FUNCIONES

GARANTÍAS
Art. 68 E.T.
Representantes de las
trabajadoras y trabajadores

Crédito de hotas
mensuales (E.T.)

EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
Dispondrán de los medios y de
la formación necesarios

Tiempo de trabajo, sin
imputación al crédito
horario

· Reuniones comités de
salud y seguridad
· Reuniones convocadas
por el empresario/a
· Visitas a los puestos de
trabajo

Sigilo profesional respecto a las
informaciones que tuvieran
acceso

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Ley 9/1987 de órganos de representación, determinación de las condiciones
de trabajo y participación del personal al
servicio de las administraciones publicas
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3.5.1. TIEMPO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL DELEGADO Y/O DELEGADA DE PREVENCIÓN
El crédito horario que se concede a los delegados y/o delegadas para el
ejercicio de sus competencias en materia preventiva, es el mismo concedido a la representación unitaria. Este es un crédito de horas mensuales
retribuidas y que se concede según la siguiente escala:
- Hasta 100 personas trabajadoras: 15 horas.
- De 101 a 250 personas trabajadoras: 20 horas.
- De 251 a 500 personas trabajadoras trabajadores: 30 horas.
- De 501 a 750 personas trabajadoras: 40 horas.
- De 751 en personas trabajadoras: 40 horas.
Este crédito horario atribuido a los delegados y/o delegadas puede ser
insuficiente, en algunos casos, para el pleno ejercicio de los derechos
de consulta, participación y representación en materia de seguridad y
salud. Este aspecto ha sido criticado tanto jurídica como sindicalmente,
ya que a las competencias propias de la persona Delegada de Personal
se suman las competencias propias de la representación específica en
prevención de riesgos laborales.
Desde UGT recomendamos negociar horas sindicales en los convenios
colectivos y acuerdos con las administraciones públicas para que puedan ejercer sus competencias y facultades con una mayor dedicación.
No obstante, lo anterior, se considera tiempo de trabajo no imputable al
crédito horario,
• El necesario para recibir la formación requerida para el desempeño
de sus funciones, el tiempo dedicado a las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud
• El dedicado a acompañar a las personas Técnicas en Prevención e Inspectoras de trabajo en sus visitas a la empresa
• El tiempo necesario para recibir la información sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores y trabajadoras.
• El necesario para asistir a todas aquellas reuniones convocadas por la
persona empresaria.
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3.5.2 MEDIOS Y FORMACIÓN DE LOS DELEGADAS Y DELEGADOS DE
PREVENCIÓN
A tenor del Art. 37.2 de la LPRL, la persona empresaria debe facilitar a los
delegados y delegadas los medios y la formación que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. El coste de dicha formación nunca
puede recaer sobre las personas trabajadoras y el tiempo invertido en
ésta se considerará como tiempo de trabajo efectivo, nunca imputable al
crédito horario retribuido.
3.5.2.1. Medios necesarios para el ejercicio de sus funciones
Respecto a “los medios necesarios” hay que señalar que al no existir una
concreción legal sobre cuales son estos medios necesarios, este aspecto
dificulta la actividad del delegado y/o delegada haciendo más complicada la solicitud de elementos tales como salas de reuniones, ordenadores, material de oficina etc., por quedar a decisión de la persona empresaria si estos medios son o no necesarios para ejercer sus funciones. De
nuevo, podrá determinarse este extremo vía negociación colectiva.
3.5.2.2. Formación del delegado o delegada de prevención
Respecto a la formación, cabe destacar que, para el eficiente ejercicio de
las competencias asignadas a los delegados y delegadas, resulta evidente que éste debe estar suficientemente formado en seguridad y salud
laboral.
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece tres niveles formativos en prevención de riesgos laborales: nivel básico, nivel intermedio y
nivel superior. No existe ningún precepto legal que postule que la formación necesaria para el ejercicio de las funciones del delegado o delegada de prevención sea la formación de nivel básico, pero en la práctica
la formación que se está impartiendo a los delegados y delegadas de
prevención es de 30 horas formativas, o de 50 horas en caso de existir
riesgos específicos, por ser ésta el mínimo legal establecido.
Este nivel formativo es imprescindible para cualquier delegado y/o delegada de prevención, pero dado que en muchas ocasiones no resulta
suficiente, desde UGT-PV exigimos que los delegados y delegadas de
prevención reciban una formación que garantice su participación con
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todos los conocimientos necesarios tanto teóricos como prácticos, aunque ello suponga superar la formación de 30 horas. El contenido de la
formación es otro de los aspectos que puede concretarse en la negociación colectiva. No olvidemos que la desigualdad formativa imposibilita
la participación.
3.5.3. SIGILO PROFESIONAL
A los delegados y delegadas de prevención les es de aplicación lo dispuesto en el Art. 65.2 del ET en cuanto al deber de sigilo profesional respecto a las informaciones a las que tuviesen acceso como consecuencia
de su actuación en la empresa. Este deber implica que no pueden hacer
uso de los datos, hechos o noticias que conozca acerca de la empresa
con motivo del desempeño de sus funciones, más allá del ámbito para el
cual les fueron entregados.
3.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (ART. 38-39 LPRL)
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos laborales (Art. 38 LPRL).
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD
Es el órgano paritario y colegiado de
participacion destinada a la consulta
regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de
prevneción de riesgos laborales

Empresas 50 o más
trabajadoras/es

Reuniones
· Trimestralmente
· Siempre que lo solicite
alguna de las partes

Composición
C.S.S.

C.S.S.

Comité Intercentros
C.S.S.

C.S.S.

Delegadas/os de
prevención

Empresario/a y sus
representantes

Participarán con voz pero sin voto:
Delegados y delegadas sindicales
Responsables técnicos de prevención
Trabajadoras/es con especial cualiﬁcación o información
Técnicos de prevención ajenos a la empresa
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El comité deberá constituirse en aquellas empresas que tengan cincuenta o
más personas trabajadoras. Estará formado por los delegados y delegadas
de prevención en un número igual al de representantes de la persona empresaria. A las reuniones del comité podrán asistir y participar con voz, pero
sin voto, siempre que lo solicite alguna de las representaciones del comité,
los delegados y/o delegadas sindicales, las personas técnicas de prevención
y aquellos trabajadores o trabajadoras que cuenten con una especial cualificación en la materia a tratar.
Las reuniones ordinarias deben celebrarse, por obligación legal, como mínimo cada tres meses y, extraordinariamente, se reunirá siempre que lo solicite
alguna de las representaciones del mismo.
El Comité deberá adoptar sus propias normas de funcionamiento, lo cual permitirá que su actividad se desarrolle sin problemas y con soluciones previstas
a las eventuales dificultades de funcionamiento que puedan surgir en el plano
formal (ej.: enfermedad o imposibilidad de asistencia de alguno de sus miembros a las reuniones, mecanismos de sustitución para casos concretos, problemas derivados de la existencia de turnos de trabajo en la empresa, etc.).
Las competencias y facultades atribuidas al Comité se resumen en el siguiente cuadro.
COMPETENCIAS Y FACULTADES DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD
COMPETENCIAS

FACULTADES

Participar en la elaboración, puesta en marcha y
evaluación de los planes y programas de
prevención de riesgos en la empresa

· Realizar las visitas para conocer la situación de los
riesgos de los distintos puestos de trabajo

ORGANIZACIÓN
PLANIFICACIÓN
DEL TRABAJO

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Se debatirán los proyectos
Organización y
desarrollo
actividades
preventivas

Organización y
proyecto de la
formación

Promover iniciativas sobre métodos y
prodecimiemtos, proponiendo a la empresa la
mejora de las condiciones o la corrección de las
deﬁciencias existentes

· Tener conocimiento de los documetos e informes
relativos a las cuestiones de prevención de riesgos
en la empresa
· Conocer y analizar las causas de los daños para la
salud y la seguridad
· Conocer e informar la memoria y programación
anual de los servicios de prevención

Desarrollo
simultáneo de
actividades por
varias empresas

Reuniones conjuntas
de varios comités o
delegadas y delegados
de prevención y
empresarios/as
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3.6.1. COMITÉS INTERCENTROS
En las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de
Comité, podrán acordar la creación de un Comité Intercentros, con las
funciones que el acuerdo les atribuya. La LPRL no regula la composición
de este tipo de Comité. La lógica invita a pensar que debe seguirse el
criterio de la proporcionalidad de sus miembros. Ésta y otras cuestiones
similares deberán concretarse por las personas empresarias y trabajadoras en el acuerdo de constitución del mismo.
Hay que destacar que en aquellos centros de trabajo en los que exista un
desarrollo simultáneo de actividades, la LPRL establece la posibilidad de
que se celebren reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud o de delegados y delegadas de prevención y personas empresarias
en caso de que no tengan comités constituidos, pudiendo establecerse
además otras medidas de acción coordinada.
El Comité debe entenderse como un órgano de encuentro, de participación cualificada y equilibrada entre los y las representantes de la empresa
y los representantes de las personas trabajadoras en materia de prevención de riesgos. La participación es uno de los instrumentos para integrar
la prevención de riesgos en la empresa. Los acuerdos a los que pueda
llegarse en las reuniones celebradas por el Comité no son jurídicamente vinculantes, ahora bien, no cabe duda que sí, personas trabajadoras
y empresarias, llegan a un acuerdo, es que existe deseo de mejorar por
ambas partes y la voluntad de avance a través de acuerdos internos en la
empresa.
El funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud de una empresa es
un buen indicador del estado de la prevención en la misma. Un Comité
dinámico, en el que se alcancen acuerdos entre sus partes, del que dimanen avances en materia preventiva y del que vaya surgiendo una cultura
preventiva es un signo inequívoco de que la prevención de riesgos está,
definitivamente, integrada en la gestión empresarial y cuenta con el apoyo necesario de la dirección.
Por el contrario, un Comité en el que los puntos del orden del día se
repitan una y otra vez en las actas por falta de acuerdo, que se reúna sin
intención de mejora, únicamente para realizar un cumplimiento formal
de la LPRL, refleja un mal funcionamiento no sólo del mismo Comité sino
de todo el sistema preventivo.
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3.7. COLABORACIÓN CON LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Cuando los trabajadores y trabajadoras o sus representantes consideren que
las medidas y los medios utilizados por el empresario no son suficientes para
garantizar la seguridad y salud en el trabajo, podrán recurrir a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.
La misión principal de la Inspección de trabajo y seguridad social en materia
de seguridad y salud, es la de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales, y en concreto:
• Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales, así como de las normas jurídicas-técnicas que incidan en las
condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la
calificación directa de normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
• Asesorar e informar a las empresas y a las personas trabajadoras sobre
la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene
encomendada.
• Elaborar los informes solicitados por los Juzgados de lo Social en las
demandas deducidas ante los mismos procedimientos de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
• Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales,
muy graves o graves, y sobre aquellos otros en que, por sus características o por los sujetos afectados, se considere necesario dicho informe,
así como las enfermedades profesionales en las que concurran dichas
calificaciones y, en general, en los supuestos en que aquella lo solicite
respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales.
• Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas
por los servicios de prevención establecidas en la legislación existente.
• Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando, a juicio de la persona inspectora, se advierta la existencia de riesgo grave e inminente
para la seguridad o salud de las personas trabajadoras.
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Por tanto, la Inspección de Trabajo puede actuar por sí misma, o por la solicitud de otros organismos, decisiones judiciales o a petición de las empresas o
las personas trabajadoras.
Cuando visite un centro de trabajo, debe comunicar su presencia a la persona empresaria, así como a los delegados y delegadas de Prevención que,
además de acompañar la visita, podrán hacerle cuantas observaciones consideren oportunas, a menos que la persona inspectora considere que dichas
comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus funciones.
Las personas Inspectoras de Trabajo y Seguridad Social y las Subinspectoras
Laborales, con ocasión de cada visita a los centros de trabajo o comprobación por comparecencia del sujeto inspeccionado en dependencias públicas
que realicen, extenderán diligencia sobre su actuación.
Si en la diligencia se formulara requerimiento de subsanación de deficiencias, éste contendrá las anomalías o deficiencias apreciadas con indicación
del plazo para su subsanación, debiendo señalarse el incumplimiento detectado y que la persistencia en los hechos infractores dará lugar a la práctica
de la correspondiente acta de infracción por tales hechos, si no la hubiere
practicado inicialmente.
Podrán utilizarse los medios electrónicos para su elaboración. Copia de dicha
diligencia se remitirá o entregará a la empresa, otra copia de la misma, si
procede, a los delegados y/o delegadas de prevención, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 40.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
En la Comunitad Valenciana el modelo de diligencia se confeccionará en versión bilingüe.
Las Organizaciones Sindicales más representativas serán consultadas previamente a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, en especial sobre los programas específicos para
empresas de menos de seis personas trabajadoras.
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ANEXO I. CLAUSULAS PARA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El Decreto 123/2001, de 10 de Julio, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales
en el ámbito de la Administración de la Generalitat Valenciana y sus organismos autónomos modificado por el DECRETO 109/2013, de 26 de julio,
En su artículo 5. Se establece la designación de los delegados y delegadas
de prevención, en los distintos sectores de la administración de la Generalitat
Valenciana, que se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios.
a) Sector sanitario.
La designación de los delegados de prevención en el ámbito del sector sanitario se realizará por las organizaciones sindicales entre las empleadas y
empleados públicos que tengan la condición de representantes electos del
personal de la administración de la Generalitat Valenciana. No obstante, ante
la posibilidad de que en dichos representantes concurra insuficiencia de la
conveniente cualificación o información en las concretas cuestiones a debatir
en materia de seguridad y salud, las organizaciones sindicales podrán designar hasta un 25% del número total de delegados entre empleadas y empleados públicos que no sean representantes electos.
El número de delegados de Prevención deberá ajustarse a la escala establecida en el artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aplicada a cada uno de los dos censos correspondientes a personal estatutario/
funcionario y a personal laboral, en el ámbito de cada una de las áreas de
Salud.
Una vez determinado el número total de delegados en el sector sanitario conforme al procedimiento previsto en los párrafos anteriores, serán distribuidos
entre las organizaciones sindicales en función de la representatividad obtenida por éstas en cada órgano de representación y Área de Salud.
• Desde UGT-PV entendemos que es aconsejable un crédito adicional para
que los delegados y delegadas de prevención puedan ejercer sus competencias y facultades de forma eficaz.
A continuación, os planteamos algunas clausulas recogidas de convenios colectivos suscritos, o acuerdos con las administraciones públicas, al objeto de
que tengáis referencias a la hora de negociar
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“Los delegados y delegadas de prevención, para el desarrollo de su labor,
además de las horas sindicales que les correspondan como delgados de
personal o miembro del comité de empresa/junta de personal dispondrán
de un suplemento de horas, que se determinara en la siguiente escala:
Horas sindicales

Horas delegados de prevención

Total horas mes

20

5

25

15
30
35
40

4
8
8
8

19
38
43
48

El crédito horario adicional podrá incrementarse, cuando las necesidades
así lo requieran, siendo tratada dicha cuestión en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.”
___________________________________
“A los efectos del cumplimiento de las obligaciones marcadas por la Ley
para los delegados y delegadas de prevención, la empresa concederá un
máximo de ocho horas más adicionales mensuales, con independencia
de las que corresponden como representante de los trabajadores dentro
de su jornada habitual de trabajo.
Asimismo, a los delegados y delegadas de prevención se les facilitará la
asistencia a cursos en materias prevención de riesgos laborales impartidos por órganos públicos o privados acreditados, debiendo certificarse
la asistencia al mismo.”
___________________________________
“Los delegados y delegadas de Prevención, ostenten o no la condición
de representantes electos, dispondrán de hasta 15 horas mensuales retribuidas, dedicadas exclusivamente a actividades de prevención.
Utilización del crédito horario: para hacer más efectivo este trabajo, y
posibilitar una acción preventiva, eficaz y responsable, se dispone lo siguiente:
a) Las licencias horarias serán utilizadas dentro del trimestre natural, no
pudiendo ser reservadas para trimestres siguientes en caso de no ser utilizadas.
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b) El crédito de horas disponible por los delegados de Prevención podrá
acumularse globalmente por las organizaciones sindicales para la actividad exclusiva de prevención, pudiendo solicitar el uso del crédito horario
mediante dispensas horarias por períodos inferiores a un trimestre. Los documentos de renuncia o cesión total o parcial de horas serán remitidos a la
Consellería competente, atendiendo al sector.
c) La citada cesión de horas tendrá asimismo carácter trimestral, debiendo ser renovada por trimestres naturales. No obstante, la distribución de
horas se entenderá renovada automáticamente si no se produce comunicación en contrario.
En los supuestos en que se haya producido un daño, o concurra la posibilidad del de paralización de la actividad por riesgo grave e inminente,
no se requerirá plazo alguno para su concesión, ni se imputará al crédito
horario adicional.”
• En nuestro tejido productivo predominan las pequeñas empresas y las microempresas. Es un hecho que en las empresas con representación sindical
las condiciones laborales son mejores. Por eso, debemos buscar a través de
la negociación colectiva fórmulas para contribuir a garantizar la seguridad
y salud de las personas trabajadoras que no disponen de representación
como la siguientes:
“Para fortalecer el apoyo y el asesoramiento en la integración de la organización preventiva en las PYMES y microPYMES, se crearán los equipos
paritarios de delegados y delegadas de prevención sectoriales y/o territoriales para desarrollar labores de asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales”
___________________________________
“se designarán por las organizaciones sindicales firmantes del presente
convenio colectivo sectorial, hasta cinco delegados o delegadas sectoriales de prevención, en proporción a su representación en la comisión
paritaria del convenio colectivo. Sus competencias y facultades son las
atribuidas a los delegados y delegadas de prevención. Sus ámbitos de
actuación serán todas las empresas afectadas por el presente convenio
colectivo. Donde no existan delegados y delegadas de prevención, asumirá sus funciones y donde existiese colaborará con el mismo.”
___________________________________
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“Se constituirá una Comisión Mixta de Salud Laboral de seguimiento de
este Acuerdo Intersectorial, cuyas funciones serían:
• Informar y divulgar estos acuerdos a nivel general, y en particular, en la
Administración Pública.
• Orientar en aspectos metodológicos o en la formación de personas
trabajadoras, sus representantes y empresarios en materia de Salud
Laboral.”
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ANEXO II. FORMULARIOS. SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
A continuación, adjuntamos una relación de formularios que podréis utilizar
cuando los necesitéis. En cada formulario podéis encontrar las instrucciones
de cumplimentación, la normativa que lo regula, el formulario propuesto y un
resumen de la jurisprudencia que entendemos de interés.
INDICE
1. ACTA DEL COMITÉ DE EMPRESA SOBRE NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN.
2. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
3. COMUNICACIÓN A LA EMPRESA DE LA DESIGNACIÓN DE LAS DELEGADAS/OS DE PREVENCIÓN
4. COMUNICACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LAS TRABAJADORAS/
ES DE LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
5. COMUNICACIÓN DE VARIACIONES EN EL CSS
6. MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD
7. MODELO DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL CSS
8. MODELO DE CONVOCATORIA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CSS
9. CITACIÓN REUNIÓN COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
10. MODELO DE ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
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1 ACTA DEL COMITÉ DE EMPRESA SOBRE NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Como se ha visto, los delegados/as de prevención se eligen por y entre los
representantes de los trabajadores/as (comité de empresa o delegados/as
de prevención).
Dicha elección debe realizarse en forma y comunicarse a la empresa y, en su
caso, al registro público que la Comunidad Autónoma respectiva haya establecido al respecto.
El objeto del formulario es cumplir con dicho requisito.
A este efecto se establecen dos formularios: A y B.
El A debe ser utilizado en relación con las empresas y centros de trabajo
radicados en la Comunidad Valenciana, que ha regulado dicho trámite, normalizando los impresos – el formulario y las instrucciones son los regulados
por la Generalidad Valenciana -.
El B puede ser utilizado en relación con empresas y centros ubicados fuera
de la Comunidad Valenciana, aunque deberá comprobarse si en la Comunidad correspondiente o, de ser una empresa de ámbito estatal, en la Administración Central se ha regulado un modelo, en cuyo caso deberá utilizarse ese.
Instrucciones de confección del formulario A.
Las instrucciones que ofrece la Generalidad Valenciana en relación con la
confección de este formulario son las siguientes:
Solicitud de registro y depósito de las actas de designación de delegados/
as de prevención
¿Qué se puede solicitar?
Nombre del trámite
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Solicitud de registro y depósito de las actas de designación de delegados/
as de prevención.
Objeto del trámite
Los delegados/as de prevención, elegidos por y entre los representantes del personal en el ámbito de la empresa, tienen la función principal
de ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
¿Quién puede iniciarlo?
Interesados/Solicitantes
El empresario/a o, en su defecto, el delegado/a o los delegados/as de
prevención, cuando se trate de actas de designación de delegados/as
de prevención.
Requisitos
Cumplimentar las Actas en el correspondiente impreso normalizado que facilita la unidad administrativa competente de la Consellería de Economía,
Hacienda y Empleo.
•

Cuantía de la ayuda/Procedimiento de cobro
No se abonan tasas.

•

¿Cuándo solicitarlo?
Plazo de presentación
La presentación de las Actas la realizarán los solicitantes en el plazo de
un mes desde la fecha en que se produzca la designación de delegados/
as de prevención.

•

¿Dónde dirigirse?
DEPÓSITO DE ACTAS DE DESIGNACIÓN DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN cuando la designación se haya efectuado entre trabajadores/
as de:
- EMPRESAS O CENTROS DE TRABAJO UBICADOS EN MÁS DE UNA
PROVINCIA:
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El acta deberá presentarse ante la Dirección General de Trabajo y Seguridad de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
- EMPRESAS O CENTROS DE TRABAJO UBICADOS ÚNICAMENTE EN
UNA PROVINCIA:
La comunicación se dirigirá a la dirección territorial de empleo y trabajo,
de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, competente territorialmente.
SERVICIO TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL - ALICANTE
C/ PINTOR LORENZO CASANOVA, 6
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
SERVICIO TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL - CASTELLÓN
PS. RIBALTA, 10 - ENTRESUELO
12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012

SERVICIO TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL - VALENCIA
AVDA. BARÓN DE CÁRCER, 36
46001 Valencia
Tel: 963867410

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL
C/ NAVARRO REVERTER, 2
46004 Valencia
Tel: 963866200
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•

¿Qué documentación se debe presentar?
El acta de Elección de Delegados/as de Prevención.

Impresos asociados
ANEXO I - ACTA DE ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN
•

¿Cómo se tramita?
Pasos
El registro y depósito de las actas de designación de delegados/as de
prevención se ajustará al siguiente procedimiento:
- Efectuada la elección del delegado/a o delegados/as de prevención, el
representante o representantes de los trabajadores/as en la empresa lo
comunicarán al empresario/a, así como a la persona o personas designadas, entregándoles un ejemplar del acta. Dicho acta deberá presentarse
por el empresario/a o por el delegado/a o delegados/as de prevención
ante la unidad administrativa competente en el plazo de un mes.
- Efectuada la presentación por el empresario/a o, en su defecto, por
la persona o personas designadas como delegados/as de prevención,
la unidad administrativa competente procederá a emitir certificado del
cumplimiento del referido trámite.
- En el supuesto de variación en las designaciones de delegados/as de
prevención como consecuencia de sustituciones, revocaciones, dimisiones, extinciones de mandato de la persona o personas designadas como
tales o en cualquier otro supuesto previsto legal o reglamentariamente,
el empresario/a, o el delegado/a o delegados/as de prevención comunicarán a la unidad administrativa competente la actualización correspondiente.

Información complementaria
* FUNCIONES DEL REGISTRO
El registro y depósito de las actas de designación de los delegados/as de
prevención y constitución del Comité de Seguridad y Salud cumplirá las finalidades de:
a) Ser públicas las designaciones de delegados/as de prevención y de creación
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de cualesquiera otros órganos específicos que, en virtud del artículo 35, número 4, párrafo segundo, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales,
ejerzan las competencias que la legislación vigente atribuya a aquéllos.
b) Ser pública la existencia, constitución y composición de los comités de
Seguridad y Salud, así como de los comités intercentros que se constituyan.
c) Obtener información detallada sobre la ejecución, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, de las previsiones que contempla la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de representantes
de los trabajadores/as que desarrollen funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo y de órganos paritarios de participación
con cometidos de consulta de las actuaciones de la empresa en dicha materia.
d) Facilitar la información que de los anteriores extremos puedan recabar los
organismos públicos competentes, las empresas y los trabajadores/as.
e) Emitir las certificaciones pertinentes que sean solicitadas por los organismos públicos y por las personas y entidades que ostenten la condición de
interesados.
* ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, así como la Dirección
Territorial de Empleo y Trabajo, son competentes para conocer del ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos personales
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal. También ante ellas podrá ejercitarse el derecho
de acceso a los datos que en esta materia obre en poder de la administración
en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
•

Fuentes jurídicas y/o documentales

Normativa
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Prevención
de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10/11/95).
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- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
(BOE nº 27, de 31/1/97).
- Decreto 18/2000, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se
establece la obligación de registro y depósito de las actas de designación de
delegados de prevención, y de constitución de los comités de seguridad y
salud (DOGV nº 3690, de 17/2/00).
Instrucciones para la confección del formulario B:
Los espacios a rellenar deben cumplimentarse del siguiente modo:
- Donde se menciona el centro de trabajo debe indicarse la localización geográfica del mismo a efectos de su identificación.
- Donde se indica que corresponde la elección de … delegados/as de prevención, indicar el número conforme a la escala que figura en la normativa.
- Donde se indica el día … concretar la fecha en la que se produjo la reunión.
- En el espacio reservado para consignar los nombres de los delegados/as
de prevención, indicar los que se han elegido (consignar nombre y dos apellidos y DNI). Salvo que se haya pactado otra cosa, deben ser miembros del
comité de empresa o, si no existiese, de los delegados/as de personal.
- En los espacios para las firmas deben firmar todos los asistentes a la reunión
(si alguno se niega se hará constar, bastando con la firma de la mayoría del
comité de empresa o delegados/as de personal).
- Deben firmar también el o los delegados/as/as de prevención designados/
as.
- La empresa debe recibir copia del acta y firmar con indicación de la fecha,
para lo que se deja un espacio, pues a partir de ese momento los delegados/
as de prevención entran plenamente en funciones. Si la empresa se negase a
firmar se le puede remitir el acta por correo certificado con acuse de recibo
o por cualquier otro medio que deje constancia de que se le ha entregado.
- Si en la Comunidad Autónoma correspondiente existiese un registro de
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este tipo de actas debe llevarse copia de la misma, pudiendo hacerlo, salvo
que otra cosa se haya regulado, el presidente/a o secretario/a del comité de
empresa o los delegados/as de personal o directamente el delegado/a o
delegados/as de prevención.
NORMATIVA
Concepto:
La participación de los trabajadores/as en materia de seguridad y salud laboral se ejerce normalmente a través de los delegados/as de prevención.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece las siguientes disposiciones en materia de delegados/as de prevención:
Artículo 35. Delegados de Prevención
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos
en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente
escala:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención
será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y
nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por
y entre los Delegados de Personal.
Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

48

3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada
superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el
número de días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días trabajados o fracción se computarán como
un trabajador más.
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados de
Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de
Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales
respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de
aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Igualmente, en el ámbito de las Administraciones públicas se podrán establecer, en los términos señalados en la Ley 7/1990, de 19 de julio , sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones
de trabajo de los empleados públicos, otros sistemas de designación de los
Delegados de Prevención y acordarse que las competencias que esta Ley
atribuye a éstos puedan ser ejercidas por órganos específicos.
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.
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b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no
alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos/as en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos
en el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que
estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones
y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando
la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la
salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el
lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de pro-
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tección y prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a
tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante
la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal
desarrollo del proceso productivo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo
y para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de
los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así
como al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción
del acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado
3 del artículo 21.
3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo
dispuesto en la letra c) del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un
plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar
medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f)
del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de
garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición
de representantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de
las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de
funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas
mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto
de los Trabajadores.
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No obstante, lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las
reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas
por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el destinado
a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo anterior.
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el
ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia
y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo
a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención.
3. A los Delegados de Prevención les será de aplicación lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones a que tuviesen acceso
como consecuencia de su actuación en la empresa.
4. Lo dispuesto en el presente artículo en materia de garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención se entenderá referido, en el caso de
las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio
de las Administraciones públicas, a la regulación contenida en los artículos
10, párrafo segundo, y 11 de la Ley 9/1987, de 12 de junio , de Organos de
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
FORMULARIO A (COMUNIDAD VALENCIANA)
Se obtiene en la siguiente dirección electrónica:
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21175_BI.pdf
No obstante para mayor claridad se acompaña el modelo que se obtiene
electrónicamente, haciendo constar que en el lateral en los modelos on line
se consigna si la copia es para la empresa, para la Administración o para los
trabajadores/as (en el modelo que se acompaña impreso se ha omitido dicha
referencia dejándola en blanco).
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FORMULARIO B (COMUNIDADES QUE NO HAYAN NORMALIZADO EL
FORMULARIO)
Conforme a los artículos 18 y 34 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, los trabajadores/as tienen el derecho a participar en la empresa
en las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Dicha
participación se canalizará, de acuerdo al artículo 35 de la misma norma, a
través de los Delegados/as de Prevención en las empresas que cuenten con
6 o más trabajadores/as. El mismo precepto determina que los Delegados/
as de Prevención son los representantes de los trabajadores/as con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos laborales, correspondiendo
su designación a los órganos de representación de personal, quienes la llevarán a cabo escogiéndolos por y entre sus miembros.
Que en cumplimiento del referido derecho, y en atención al censo de trabajadores/as existente en el centro de trabajo de……………………., corresponde la elección de…… Delegado/a /s de Prevención, conforme a la escala
prevista en el artículo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por todo lo expuesto, reunidos los representantes de los trabajadores/as el
día……………, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 35 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, acuerdan por mayoría de sus
miembros, designar como Delegado/a/s de Prevención a:
……………………………….
……………………………….
A partir de este nombramiento, a los trabajadores/as relacionados les resultarán aplicables las competencias, facultades, garantías y obligación de sigilo
profesional reguladas en los artículos 36 y 37 de la Ley 31/1995.
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Conforme por los representantes de los trabajadores/as; Conforme por los
representantes de los trabajadores/as; Conforme por los representantes de
los trabajadores/as
Conforme por los representantes de los trabajadores/as

Conforme por los representantes de los trabajadores/as

Conforme por los representantes de los trabajadores/as

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Conforme por los delegados/ Por la empresa (a efectos de
as de prevención
notificación y constancia)

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STS Social 19 enero 2011, Rec. 102/2009
Temas tratados.
Delegados/as de prevención, Designación, Centro de Trabajo, Personal laboral y funcionarial.
Texto.
1. Comentario.
Se impugna la designación de los delegados de prevención en la que no
ha participado el comité de empresa, en un centro de trabajo en el que hay
personal laboral y personal en régimen funcionarial.
La sentencia estima que esa práctica infringe el art. 35.2 de la LPRL, en relación con el art. 34.3 d) de la LPRL, puesto que la escala numérica de delegados de prevención del art. 35.2 de la LPRL está prevista para cada uno de los
centros de trabajo con independencia de si hay representantes unitarios del
personal laboral o funcionarial, y, en consecuencia, en su designación tienen
que participar los representantes de los dos colectivos. Si se crea un órgano
específico de representación único o conjunto, implica la participación de
todas las representaciones a la hora de concretar su designación.
2. Texto de la sentencia.
“El carácter único de este comité [de seguridad y salud] se deriva de que se
ha de constituir un solo organismo representativo para funcionarios y laborales, cuando los trabajadores o empleados de uno y otro grupo concurran en
un mismo centro de trabajo”
“La estimación de la demanda del comité de empresa supone para la sentencia de instancia la anulación del procedimiento de designación de los
delegados de prevención a fin de que se conceda al comité de empresa la
posibilidad de participar conforme a las normas que regulan la formación del
comité de seguridad y salud”
“Una representación conjunta de esta clase, integrada por todos los delegados de prevención, presupone la participación de los representantes unitarios de los trabajadores de régimen laboral en la designación de los delegados de prevención de los distintos centros (…).
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“La escala numérica de delegados de prevención del art. 35.2 de la LPRL está
prevista para cada uno de los centros de trabajo en que existen representantes unitarios, sean delegados de personal o comités de empresa, sean los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”.
-STSJ Social Cataluña 23 septiembre 2010, Rec. 1784/2010.
Temas tratados.
Delegados de prevención, Naturaleza jurídica, Competencias, Libertad sindical.
Texto.
1. Comentario.
El delegado de prevención como tal no es titular del derecho de libertad
sindical.
2. Texto de la sentencia.
“El recurrente no puede reclamar la titularidad del derecho de libertad sindical por su condición de delegado de prevención. Desde el punto de vista
individual la condición de delegado de prevención, (…) implica la atribución
de las prerrogativas establecidas en las letras a), b) y c) del art. 68 y art. 56.4
del ET, pero no la equiparación de este cargo a un cometido propiamente
sindical, no sólo porque el contenido de unas y otras funciones son esencialmente distintas, sino, además, porque la Ley no tiene en cuenta en ninguna
medida al sindicato para condicionar la decisión empresarial de designación
de delegados de prevención”.
“(…) El dato de que la labor que tienen encomendada los Delegados de Prevención esté presidida por el designio de velar por la defensa de los intereses de los trabajadores, en este caso desde el prisma de proteger a toda
costa su seguridad y salud en el trabajo o, si se quiere, de controlar la deuda
de seguridad que con ellos tiene su empleador, no quiere decir que se trate
de una actividad de naturaleza sindical, desde el mismo momento que puede ser realizada perfectamente extramuros del ámbito material de actuación
de los Sindicatos, y también de sus representantes o afiliados”.
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En parecidos términos véase la STSJ Social Madrid 31 marzo 2006, Rec.
1329/2006.
-STSJ Social Madrid 16 marzo 2011, Rec. 4953/2010.
Temas tratados.
Delegados de prevención, Derechos, Formación, Voluntaria, Remuneración
o compensación.
Texto.
1. Comentario.
La formación adquirida por los delegados de prevención de forma voluntaria
y que excede de la obligación del empresario no da derecho a compensación o remuneración alguna, no sirviendo el argumento de que es formación
que se recibe porque se trabaja en la empresa.
2. Texto de la sentencia.
“La mejora ofrecida y planteada a los delegados con carácter voluntario para
obtener una capacitación que excede de la precisa para sus tareas de delegados de prevención no puede repercutirse en la forma que se pretende en
la empresa.
Por un lado, porque la empresa no tiene obligación de proporcionar tal formación a los delegados de prevención, siendo la oferta voluntaria, así como
la aceptación, incluyéndose en ésta su realización a distancia y su no consideración como horas de trabajo. Se trata, en definitiva, de un beneficio recibido
voluntariamente por el trabajador si este aceptaba su forma de realización,
no pudiendo ahora tratar de repercutir el valor de las horas invertidas en la
realización del curso como si de trabajo extraordinario se tratase, fijando de
forma unilateral su forma de retribución. Fue, como decimos, una formación
ampliada otorgada como beneficio en y en tal sentido aceptada. Finalmente,
como se señala en la sentencia, el tiempo de la formación básica que es a
cargo de la empresa no tiene por qué ser abonado como trabajo extraordinario cuando la empresa ha ofrecido la compensación del valor máximo del
rango (50 horas) para que el trabajador disponga de ese tiempo como mejor
considere, no existiendo razón alguna que justifique el pago que se solicita”.
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- STS 24-2-2016 [RJ 2016, 946)
Competencias y facultades
Debe incluirse dentro de este derecho de información el acceso a los informes y documentos resultantes de la investigación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales realizada por la empresa, en los mismos
términos que las autoridades laborales, puesto que estos informes forman
parte del proceso global de evaluación de los riesgos laborales, aun cuando
puedan existir determinadas limitaciones derivadas, entre otras materias, de
la protección de datos de carácter personal de los trabajadores afectados .
-STS 16-11-2016 [RJ 2016, 5971]
Garantías y deberes
Al ser también representantes de los trabajadores, a los delegados de prevención les resulta de aplicación el conjunto de garantías reconocidas directamente en favor de los Comités de empresa, Delegados de Personal y
delegados sindicales ( art. 68 ET ; art. 10.3 LOLS). Así lo establece el art.
37.1 LPRL cuando dice que los previsto en el art. 68 del ET en materia de
garantías será de aplicación a los delegados de prevención en su condición
de representantes legales de los trabajadores.
Estas garantías se aplican a todos los delegados de prevención, tanto a los
designados por los representantes de los trabajadores como de los designados por los mecanismos previstos en el convenio colectivo que no son
miembros de la representación unitaria.
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2. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
INSTRUCCIONES
Objeto del Formulario:
Documentar y dejar constancia de la constitución del Comité de Seguridad
y Salud Laboral.
Se acompañan dos formularios A y B.
El A debe utilizarse en las empresas y centros de trabajo radicadas en la Comunidad Autónoma Valenciana que ha normalizado el documento y creado
un registro al efecto.
El B puede utilizarse en las empresas o centros de trabajo radicados fuera de
la Comunidad Autónoma Valenciana, aunque comprobando si en la Comunidad Autónoma respectiva o en el ámbito estatal la Administración Central,
han normalizado el modelo, en cuyo caso deberá utilizarse el modelo aprobado en cada territorio. De utilizarse el modelo B debe comprobarse igualmente si debe registrarse el mismo en el territorio respectivo.
Instrucciones para la cumplimentación del Formulario A.
Las instrucciones que facilita la Generalidad Valenciana para cumplimentar el
formulario son las siguientes:
Solicitud de registro y depósito de las actas de constitución de los comités
de seguridad y salud.
• ¿Qué se puede solicitar?
Nombre del trámite
Solicitud de registro y depósito de las actas de constitución de los comités
de seguridad y salud.
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Objeto del trámite
El Comité de Seguridad y Salud en empresas o centros de trabajo que
cuenten con 50 o más trabajadores/as se configura como órgano paritario y colegiado de representación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos, quedando constituido de forma paritaria por los delegados/as
de prevención, de una parte, y por el empresario/a y/o sus representantes, de otra.
• ¿Quién puede iniciarlo?
Interesados/Solicitantes
El empresario/a, cuando se trate de constitución del Comité de Seguridad y Salud y/o creación del Comité de Seguridad y Salud Intercentros.
Requisitos
Cumplimentar las Actas en el correspondiente impreso normalizado que facilita la unidad administrativa competente de la Consellería de Economía,
Hacienda y Empleo.
•

Cuantía de la ayuda/Procedimiento de cobro
No se abonan tasas.

•

¿Cuándo solicitarlo?
Plazo de presentación
La presentación de las Actas la realizarán los solicitantes en el plazo de
un mes desde la fecha en que se constituya el Comité de Seguridad y
Salud o se cree el Comité Intercentros.

•

¿Dónde dirigirse?
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD cuando se refiera a:
- EMPRESAS O CENTROS DE TRABAJO UBICADOS EN MÁS DE UNA
PROVINCIA
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La comunicación de la constitución del comité de seguridad y salud, así como
su acta de constitución deberá presentarse ante la Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo.
EMPRESAS O CENTROS DE TRABAJO UBICADOS EXCLUSIVAMENTE EN
UNA PROVINCIA
La comunicación de la constitución del comité de seguridad y salud, así como
su acta de constitución se presentarán ante la Dirección Territorial de Empleo
y Trabajo de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, competente
por razón del territorio.
3.- CREACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD INTERCENTROS
La comunicación de la creación del comité, así como la correspondiente acta
de constitución, deberá presentarse ante la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Laboral, de la conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, competente territorialmente.
SERVICIO TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL - ALICANTE
C/ PINTOR LORENZO CASANOVA, 6
03003 Alacant/Alicante
Tel: 012
SERVICIO TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL - CASTELLÓN
PS. RIBALTA, 10 - ENTRESUELO
12004 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012

SERVICIO TERRITORIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD LABORAL - VALENCIA
AVDA. BARÓN DE CÁRCER, 36
46001 Valencia
Tel: 963867410
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, COOPERATIVISMO Y ECONOMÍA
SOCIAL
C/ NAVARRO REVERTER, 2
46004 Valencia
Tel: 963866200
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•

¿Qué documentación se debe presentar?
El acta de Constitución del Comité de Seguridad y Salud.

Impresos asociados
ANEXO III - ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
•

¿Cómo se tramita?
Pasos
El registro y depósito de las actas de constitución de los comités de seguridad y salud se ajustará al siguiente procedimiento:
- Constituido el Comité de Seguridad y Salud, el empresario/a deberá
presentar el acta de su constitución ante la unidad administrativa competente, en el plazo de un mes.
- Cumplido el trámite de registro y depósito del acta de designación, se
procederá de oficio a emitir certificación individualizada de las personas
designadas que figuran en el acta. Asimismo, se procederá a certificar el
registro y depósito del acta de constitución del Comité de Seguridad y
Salud.
- En el supuesto de variación en las designaciones de delegados/as de
prevención como consecuencia de sustituciones, revocaciones, dimisiones, extinciones de mandato de la persona o personas designadas como
tales o en cualquier otro supuesto previsto legal o reglamentariamente,
el empresario/a, o el delegado/a o delegados/as de prevención comunicarán a la unidad administrativa competente la actualización correspondiente.
De igual modo, el empresario/a comunicará las variaciones que se produzcan en los miembros que integren la parte empresarial del Comité
de Seguridad y Salud.
- El empresario/a deberá comunicar a la unidad administrativa competente el cierre del centro de trabajo dotado de Comité de Seguridad y
Salud y la circunstancia de desaparición, por mutuo acuerdo, del Comité
Intercentros.
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- Las previsiones establecidas en los números anteriores serán de aplicación a los comités intercentros.
Información complementaria
* FUNCIONES DEL REGISTRO
El registro y depósito de las actas de designación de los delegados/as de
prevención y constitución del Comité de Seguridad y Salud cumplirá las finalidades de:
a) Ser públicas las designaciones de delegados/as de prevención y de creación de cualesquiera otros órganos específicos que, en virtud del artículo 35,
número 4, párrafo segundo, de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, ejerzan las competencias que la legislación vigente atribuya a
aquéllos.
b) Ser pública la existencia, constitución y composición de los comités de
Seguridad y Salud, así como de los comités intercentros que se constituyan.
c) Obtener información detallada sobre la ejecución, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, de las previsiones que contempla la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de representantes
de los trabajadores/as que desarrollen funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo y de órganos paritarios de participación
con cometidos de consulta de las actuaciones de la empresa en dicha materia.
d) Facilitar la información que de los anteriores extremos puedan recabar los
organismos públicos competentes, las empresas y los trabajadores/as.
e) Emitir las certificaciones pertinentes que sean solicitadas por los organismos públicos y por las personas y entidades que ostenten la condición de
interesados.
* ACCESO, RECTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE DATOS
La Dirección General de Trabajo y Seguridad Laboral, así como la Dirección
Territorial de Empleo y Trabajo, son competentes para conocer del ejercicio
de los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos personales
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
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Datos de Carácter Personal. También ante ellas podrá ejercitarse el derecho
de acceso a los datos que en esta materia obre en poder de la administración
en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
•

Fuentes jurídicas y/o documentales

Normativa
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado, de Prevención
de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10/11/95).
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
(BOE nº 27, de 31/1/97).
- Decreto 18/2000, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se
establece la obligación de registro y depósito de las actas de designación de
delegados/as de prevención, y de constitución de los comités de seguridad
y salud (DOGV nº 3690, de 17/2/00).
Instrucciones para la cumplimentación del formulario B.
- En el encabezado se harán constar los datos acerca del día y la hora de la
reunión, la denominación de la empresa afectada y la identificación del centro de trabajo al que corresponde el comité de seguridad y salud. Estos datos
deberán identificar con precisión esas circunstancias.
- En los espacios indicados se consignará el nombre completo de los representantes del empleador y de los delegados/as de prevención.
- No es imprescindible que se consigne la posibilidad de asistencia de los
delegados/as sindicales ni de los responsables técnicos/as de la empresa,
aunque es conveniente. En todo caso dicha presencia aunque no se haga
constar en el acta puede producirse legalmente. Tampoco es imprescindible
que figuren sus nombres, aunque es conveniente si han acudido a la reunión.
- En los espacios indicados todos los asistentes a la reunión deben firmar y si
alguno se negase se hará constar así. Si han acudido a la reunión los delegados/as sindicales o responsables técnicos/as de la empresa deberían firmar
el acta también.
- El acta debe extenderse, al menos, en un original y tres copias. Un ejemplar
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debe quedar como documentación del comité, otro debe entregarse al empleador, otro a los delegados/as de prevención y un cuarto es, en su caso,
para el registro del acta de constitución.
NORMATIVA
Concepto:
El Comité de Seguridad y Salud Laboral es un órgano paritario de participación en materia de seguridad y salud laboral, compuesto por los delegados/
as de prevención y el mismo número de representantes del empleador.
En dicho órgano se deliberan numerosas materias relativas a la seguridad y
salud laboral, se pueden adoptar acuerdos y elevar propuestas al empleador.
Se constituye en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con
delegados/as de prevención y tengan más de cincuenta trabajadores/as.
Su constitución ha de documentarse y registrarse – en su caso -.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
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.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero
sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos/as de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que
se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

66

trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano
y técnicos/as en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones en el Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará
sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su
seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa
de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades
preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las
actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta
Ley y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en
el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
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procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención.
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de
reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto,
de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.

FORMULARIO A (COMUNIDAD VALENCIANA)
Se puede obtener y cumplimentar on line en la siguiente dirección electrónica:
http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/21176_BI.pdf
No obstante, para mayor claridad se acompaña el modelo que se obtiene
electrónicamente, haciendo constar que en el lateral en los modelos on line
se consigna si la copia es para la empresa, para la Administración o para los
trabajadores (en el modelo que se acompaña impreso se ha omitido dicha
referencia dejándola en blanco).
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FORMULARIO B
DE UTILIZACIÓN FUERA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, siendo las………..horas del día…………………..,
se procede a la constitución del Comité de Seguridad y Salud de la
empresa………………………………………, en su centro de trabajo
de………………………………… El Comité de Seguridad y Salud constituye el
órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular
y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de
riesgos laborales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Una vez designados sus miembros por las respectivas partes, el Comité de
Seguridad y Salud queda formado por los siguientes miembros:
Representantes de la empresa

Delegados/as de Prevención

También podrán participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, con voz pero sin voto, las siguientes personas:
Delegados/as Sindicales

Responsables técnicos/as prevención en
empresa

A solicitud de cualquiera de las partes, también podrán participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, con voz, pero sin voto, aquellos
trabajadores/as de la empresa que cuenten con una especial cualificación
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o información respecto a las cuestiones concretas que se hayan de debatir
en el seno del Comité, o los técnicos/as de prevención de riesgos laborales
ajenos a la empresa.
Constituido el Comité de Seguridad y Salud se acuerda por unanimidad de
los miembros, en esta misma sesión y como acuerdo único, la elaboración
por parte de los componentes del Comité de un reglamento de funcionamiento interno del mismo.
Representantes de la
empresa

Representantes de la
empresa

Representantes de la
empresa

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Delegado/a de Prevención

Delegado/a de Prevención

Delegado/a de Prevención

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Delegado/a Sindical

Delegado/a Sindical

Delegado/a Sindical

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Responsable técnico de la
empresa

Responsable técnico de la
empresa

Responsable técnico de la
empresa

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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3 COMUNICACIÓN A LA EMPRESA DE LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Establecer el modelo de comunicación a la empresa de la designación de
delegados/as de prevención en los supuestos especiales en los que no se
designan por y entre los representantes de los trabajadores/as.
Instrucciones para confeccionar el formulario:
Los espacios en blanco deben rellenarse del siguiente modo:
- En el inicio indicar quien comunica a la empresa la elección de delegados/
as de prevención, consignando su nombre completo, dni y un domicilio que
servirá para cualquier contacto con él. Debe indicarse en calidad de que comunica a la empresa la elección (representante de los trabajadores/as reunidos en asamblea, representante del sindicato…, de la comisión paritaria del
convenio…, etc.)
- Donde se menciona el centro de la empresa…. Identificarlo, normalmente a
través de su ubicación geográfica.
- Donde se indica que se da el supuesto contemplado en…. Consignar si es
uno de los supuestos del artículo 35 e indicar el convenio en el que se regula
ese supuesto, o si es el supuesto de la Disposición Adicional Cuarta.
- Donde se deja espacio para consignar los nombres de los elegidos: consignar nombre completo y DNI del elegido, si no fuese trabajador de la empresa – por ejemplo, por tratarse de delegados/as territoriales de prevención
– debe indicarse la forma de contactar con ellos (un domicilio y un teléfono
al menos).
- En los espacios para las firmas debe firmar el comunicante a la empresa (si
lo hace como representan te de la asamblea de trabajadores/as es conveniente acompañar – o al menos tener - un acta o documento firmado por la
mayoría de los trabajadores/as dando cuenta de la elección).
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- Deben firmar también el o los delegados/as de prevención designados/as.
- La empresa debe recibir copia del escrito y firmar con indicación de la fecha, para lo que se deja un espacio, pues a partir de ese momento los delegados/as de prevención entran plenamente en funciones. Si la empresa se
negase a firmar se le puede remitir la comunicación por correo certificado
con acuse de recibo o por cualquier otro medio que deje constancia de que
se le ha entregado.
- Si en la Comunidad Autónoma correspondiente existiese un registro de
este tipo de comunicaciones debe llevarse copia de la misma, pudiendo hacerlo, salvo que otra cosa se haya regulado, quien la firme o directamente el
delegado/a o delegados/as de prevención.
NORMATIVA
Concepto:
Como se ha dicho, la elección de delegados/as de prevención debe ser comunicada a la empresa.
Si se ha utilizado cualquiera de los dos formularios antes mencionados, la
comunicación a la empresa se realiza mediante la entrega del mismo.
No obstante la LPRL contempla algunos supuestos especiales de elección de
delegados/as de prevención en los que no serían utilizables esos modelos.
Regulación legal:
En la Ley de Prevención de riesgos laborales se prevé lo siguiente:
Artículo 35
4. No obstante lo dispuesto en el presente artículo, en los convenios colectivos podrán establecerse otros sistemas de designación de los Delegados
de Prevención, siempre que se garantice que la facultad de designación corresponde a los representantes del personal o a los propios trabajadores/as.
Asimismo, en la negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se
refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores podrá
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acordarse que las competencias reconocidas en esta Ley a los Delegados de
Prevención sean ejercidas por órganos específicos creados en el propio convenio o en los acuerdos citados. Dichos órganos podrán asumir, en los términos y conforme a las modalidades que se acuerden, competencias generales
respecto del conjunto de los centros de trabajo incluidos en el ámbito de
aplicación del convenio o del acuerdo, en orden a fomentar el mejor cumplimiento en los mismos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Disposición Adicional Cuarta. Designación de Delegados de Prevención en
supuestos especiales
En los centros de trabajo que carezcan de representantes de los trabajadores/as por no existir trabajadores/as con la antigüedad suficiente para ser
electores o elegibles en las elecciones para representantes del personal, los
trabajadores podrán elegir por mayoría a un trabajador que ejerza las competencias del Delegado de Prevención, quien tendrá las facultades, garantías y obligaciones de sigilo profesional de tales Delegados. La actuación de
éstos cesará en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad
necesarios para poder celebrar la elección de representantes del personal,
prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de
la elección.
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FORMULARIO
COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN
D…………………………………………………………………………………………
Con DNI……………………………………………….. y domicilio a estos efectos
en ……………………………………………………………………………… ………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….., en representación de ……………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Conforme a los artículos 18 y 34 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales, los trabajadores/as tienen el derecho a participar en la empresa
en las cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Dicha
participación se canalizará, de acuerdo al artículo 35 de la misma norma, a
través de los Delegados/as de Prevención en las empresas que cuenten con
6 o más trabajadores/as. El mismo precepto determina que los Delegados/
as de Prevención son los representantes de los trabajadores/as con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos laborales, correspondiendo
su designación a los órganos de representación de personal, quienes la llevarán a cabo escogiéndolos por y entre sus miembros, pero la propia norma
prevé la existencia de supuestos especiales en los que la elección se realice
de otra forma.
En
concreto
en
el
centro
de
esta
empresa……………….
………………………………………….. se da el supuesto contemplado en ……
…………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
En aplicación de dicha disposición le comunico que han sido designados
como delegados/as de prevención los siguientes trabajadores/as de este
centro:
……………………..
……………………..
……………………..
A partir de este nombramiento, al trabajador relacionado le resultarán aplica-
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bles las competencias, facultades, garantías y obligación de sigilo profesional reguladas en los artículos 36 y 37 de la Ley 31/1995, cesando su actuación
en el momento en que se reúnan los requisitos de antigüedad necesarios
para poder celebrar la elección de representantes de personal, prorrogándose por el tiempo indispensable para la efectiva celebración de la elección.
En representación de quien haya designado al delegado/a
Conforme por el trabajador designado
Por la empresa (para notificación y constancia)
En representación de
quien haya designado al
delegado/a

Conforme por el trabajador
designado

Por la empresa (para
notificación y constancia)

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIA Y JURISPRUDENCIA
-STS Social 16 de febrero de 2010, Rec.124/2007.
Temas tratados.
Delegados/as de prevención, Comunicaciones a la empresa, Derecho al honor.
Texto.
1. Comentario.
No atenta al derecho al honor de un trabajador la comunicación que realizan
los delegados de prevención de una situación de acoso denunciada por un
trabajador.
2. Texto de la sentencia.
“No se aprecia contravención alguna de la norma en la sentencia recurrida:
1º.- La actuación de los demandados es encuadrable en su condición de delegados sindicales de prevención dentro de la empresa, quienes tienen conocimiento de una situación denunciada de acoso.
2º.- En su escrito hacen mención a unos hechos efectivamente denunciados
por el trabajador, actuando dentro del ámbito de sus competencias.
3º.- No se produce un ataque ilegítimo al honor del demandante sino la comunicación de una situación puesta a su vez de manifiesto por un trabajador,
quedando constancia y acreditación de la denuncia formulada y un concreto
resultado: La reestructuración del departamento, a efectos de solventar un
conflicto laboral evidentemente existente.
4º.- Se comunica a otros trabajadores, un hecho que ya era público en el
departamento”.
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-STS Social 19 enero 2011, Rec. 102/2009
Temas tratados.
Delegados de prevención, Designación, Centro de Trabajo, Personal laboral
y funcionarial.
Texto.
1. Comentario.
Se impugna la designación de los delegados de prevención en la que no
ha participado el comité de empresa, en un centro de trabajo en el que hay
personal laboral y personal en régimen funcionarial.
La sentencia estima que esa práctica infringe el art. 35.2 de la LPRL, en relación con el art. 34.3 d) de la LPRL, puesto que la escala numérica de delegados de prevención del art. 35.2 de la LPRL está prevista para cada uno de los
centros de trabajo con independencia de si hay representantes unitarios del
personal laboral o funcionarial, y, en consecuencia, en su designación tienen
que participar los representantes de los dos colectivos. Si se crea un órgano
específico de representación único o conjunto, implica la participación de
todas las representaciones a la hora de concretar su designación.
2. Texto de la sentencia.
“El carácter único de este comité [de seguridad y salud] se deriva de que se
ha de constituir un solo organismo representativo para funcionarios y laborales, cuando los trabajadores o empleados de uno y otro grupo concurran en
un mismo centro de trabajo”
“La estimación de la demanda del comité de empresa supone para la sentencia de instancia la anulación del procedimiento de designación de los
delegados de prevención a fin de que se conceda al comité de empresa la
posibilidad de participar conforme a las normas que regulan la formación del
comité de seguridad y salud”
“Una representación conjunta de esta clase, integrada por todos los delegados de prevención, presupone la participación de los representantes unitarios de los trabajadores de régimen laboral en la designación de los delega-
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dos de prevención de los distintos centros (…).
“La escala numérica de delegados de prevención del art. 35.2 de la LPRL está
prevista para cada uno de los centros de trabajo en que existen representantes unitarios, sean delegados de personal o comités de empresa, sean los órganos de representación previstos en la Ley de Órganos de Representación
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”.

-STSJ Social Madrid 16 marzo 2011, Rec. 4953/2010.
Temas tratados.
Delegados/as de prevención, Derechos, Formación, Voluntaria, Remuneración o compensación.
Texto.
1. Comentario.
La formación adquirida por los delegados de prevención de forma voluntaria
y que excede de la obligación del empresario no da derecho a compensación o remuneración alguna, no sirviendo el argumento de que es formación
que se recibe porque se trabaja en la empresa.
2. Texto de la sentencia.
“La mejora ofrecida y planteada a los delegados con carácter voluntario para
obtener una capacitación que excede de la precisa para sus tareas de delegados de prevención no puede repercutirse en la forma que se pretende en
la empresa.
Por un lado, porque la empresa no tiene obligación de proporcionar tal formación a los delegados de prevención, siendo la oferta voluntaria así como
la aceptación, incluyéndose en ésta su realización a distancia y su no consideración como horas de trabajo. Se trata, en definitiva, de un beneficio recibido
voluntariamente por el trabajador si este aceptaba su forma de realización,
no pudiendo ahora tratar de repercutir el valor de las horas invertidas en la
realización del curso como si de trabajo extraordinario se tratase, fijando de
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forma unilateral su forma de retribución. Fue, como decimos, una formación
ampliada otorgada como beneficio en y en tal sentido aceptada. Finalmente,
como se señala en la sentencia, el tiempo de la formación básica que es a
cargo de la empresa no tiene por qué ser abonado como trabajo extraordinario cuando la empresa ha ofrecido la compensación del valor máximo del
rango (50 horas) para que el trabajados disponga de ese tiempo como mejor
considere, no existiendo razón alguna que justifique el pago que se solicita”.
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4 COMUNICACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES/AS
DE LA DESIGNACIÓN POR LA EMPRESA DE SUS REPRESENTANTES EN EL
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
INSTRUCCIONES
Objeto del Formulario:
Se acompañan dos formularios A y B.
El formulario A es la comunicación al propio representante designado por el
empresario/a de dicha designación para que la conozca.
El formulario B, tiene por objeto comunicar a los representantes de los trabajadores/as las personas designadas por el empleador para que formen parte
del comité de seguridad y salud laboral, a efectos de que el mismo pueda
constituirse en forma.
Instrucciones para la cumplimentación del formulario A.
Se hace por duplicado y firmado por el trabajador designado y el empresario/a o persona que le represente. Una copia queda en poder del trabajador
designado y la otra en poder del empleador.
Instrucciones para la cumplimentación del formulario B.
El escrito puede recibirse por quien represente a los trabajadores/as, delegado/a de personal, presidente/a o secretario/a del comité de empresa, delegadas/os de prevención – si ya estuviesen designados -.
Debe presentarse por duplicado con la firma del representante de la empresa y quien lo reciba en nombre de los trabajadores/as deberá consignar
sus datos y firmar, quedándose una copia del escrito y devolviendo otra al
empleador.
En el espacio destinado a ello deben figurar las personas que designa el empresario/a, con su nombre completo y preferentemente el cargo que ocupan
en la empresa. El número de representantes del empleador será idéntico al
número de delegadas/os de prevención elegidos por los trabajadores/as.
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NORMATIVA
Concepto:
El comité de seguridad y salud laboral es un órgano paritario, compuesto
por los delegados/as de prevención y un número igual a ellos de personas
designadas por el empresario/a.
Lógicamente para constituir el comité de empresa las partes deben conocer
sus respectivos representantes y por ello, al igual que el empleador recibe
comunicación de los trabajadores/as que han sido designados delegados/
as de prevención, él debe comunicar también a los representantes de los
trabajadores/as, las personas que ha elegido para que le representen en el
citado comité.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados/as de Prevención, de una parte,
y por el empresario/a y/o sus representantes en número igual al de los Delegados/as de Prevención, de la otra.

FORMULARIO A.
COMUNICACIÓN A LA PERSONA DESIGNADA POR EL EMPRESARIO/A
El Comité de Seguridad y Salud constituye el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a
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lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El Comité está formado por los Delegados/as de Prevención, de un parte, y
por el empresario/a y/o sus representantes por otra.
En atención a sus cualidades e interés por la materia, así como por sus conocimientos y responsabilidad en esta organización, la dirección de la empresa,
tras conversación mantenida con Vd., ha decidido designarle como representante de la misma en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Rogamos firme la presente comunicación como acuse de recibo y aceptación
del nombramiento.
Conforme por el trabajadora/trabajador
designado

Empresa

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

FORMULARIO B
COMUNICACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES/AS DE
LAS PERSONAS DESIGNADAS POR EL EMPLEADOR COMO REPRESENTANTES SUYOS EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
El Comité de Seguridad y Salud constituye el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El Comité esta formado por los Delegados/as de Prevención, de un parte, y
por el empresario/a y/o sus representantes por otra.
En atención a sus cualidades e interés por la materia, así como por sus conocimientos y responsabilidad en esta organización, la dirección de la empresa
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les comunica que ha decidido designar como representantes de la misma en
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a las siguientes personas:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Rogamos firme la presente comunicación como acuse de recibo y para constancia del nombramiento de las personas que se indican.
Recibido en nombre de los representantes de los trabajadores/as
Por la Empresa
Recibido en nombre de los representantes
de los trabajadores/as

Por la Empresa

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STSJ Social País Vasco 8 julio 2008, Rec. 1/2008.
Temas tratados.
Comité Intercentros de seguridad y salud, Creación.
Texto.
1. Comentario.
La constitución de un Comité intercentros de Salud Laboral no faculta a suprimir los comités de seguridad y salud que agrupa.
2. Texto de la sentencia.
“(…) Lo que resulta disponible es la constitución de un comité de seguridad
y salud intercentros para el caso de empresas que dispongan de más de uno
de esos comités. Comité intercentros cuya creación, si se acuerda, no autoriza a suprimir ninguno de aquéllos que corresponde constituir conforme al
art. 38-2 LPRL o a dar carácter facultativo a cualquier otro extremo del régimen jurídico del sistema de participación y consulta de los trabajadores en
materia preventiva, ya que ese apartado 3 del precepto extiende el carácter
facultativo de la norma únicamente a la creación de ese tipo de comité y a
la determinación de las funciones que le asignan, en conclusión que deviene de su literalidad y de su lectura sistemática, a la luz del propio apartado
2. Radica en este particular extremo el punto equivocado de la posición de
esos demandados, que ha tenido ya plasmación judicial con la sentencia firme dictada en el litigio promovido por el comité de empresa de la oficina
principal del BBVA en San Sebastián, impugnando la supresión del comité
de seguridad y salud que estaba constituido en dicho centro. La atribución
de funciones a que la norma se refiere no es eliminando las propias de cada
comité ni, por ello, suprimiendo éste”.

-STSJ Social Andalucía/Granada 8 septiembre 2010, Rec. 1555/2010.
Temas tratados.
Trabajadores designados por la empresa, Competencias, Prerrogativas y privilegios.
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Texto.
1. Comentario.
Los trabajadores designados por la empresa que forman parte del Comité de
Seguridad y Salud no tienen las mismas prerrogativas y privilegios que el resto de miembros del comité, entre ellos, no tienen la opción entre readmisión
e indemnización en caso de despido.
2. Texto de la sentencia.
“(…) El actor no es sino un representante de la empresa en el comité de seguridad y salud de carácter consultivo en materia de prevención de riesgos
a que alude el art. 38 de la LPRL, y no de los trabajadores, designado por
sus circunstancias personales y por la relación de confianza en la empleadora, que puede removerle por tanto en el cargo, a virtud del art 12 del RD
39/1997, sin que por tal desempeño adquiera los privilegios que ostentan los
delegados designados por la representación de los trabajadores en los términos pretendidos del art 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
que se ciñe a otros trabajadores designados por estos”

-STSJ Social Castilla y León/Valladolid 29 enero 2010, Rec. 2156/2009.
Temas tratados.
Comité de seguridad y salud, Competencias.
Texto.
1. Comentario.
Es competencia del Comité de Seguridad y Salud determinar la periodicidad con que la empresa debe limpiar la ropa de trabajo que proporciona
al personal, en el que caso de que resulte obligada por estar expuestos los
trabajadores a riesgos biológicos.
2. Texto de la sentencia.
“(…) conviene no confundir la ropa de trabajo con los equipos de protección
individual exigibles según la normativa de prevención de riesgos laborales y
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lo que parece evidente es que la ropa que proporciona la demandada a sus
trabajadores”
“(…) Cierto es que el artículo 47 del Convenio Colectivo no contempla expresamente que la empresa además de proveer a sus trabajadores de prendas o
ropa de trabajo deba ocuparse de su limpieza o lavado y desinfección pero
entendemos que integrando el citado artículo con la normativa contenida
en citado Real Decreto 664/1.997 se ha de llegar a la conclusión de que la
empresa no solo cumple con proporcionar la ropa que dice el artículo 47 del
Convenio Colectivo sino que también debe procurar que la misma no comprometa por razón del indudable riesgo biológico a que están sometidos sus
trabajadores dadas las características del medio en que prestan sus servicios,
la salud de los mismos que debe garantizar de forma efectiva por imperativo
legal (…) no pudiendo la empresa trasladar tal obligación de higienizar la
ropa a sus trabajadores”.
“(…) Que sea el Comité o la Comisión correspondiente de Salud Laboral de
la empresa quien establezca la periodicidad de la limpieza en función del
tipo de ropa y del puesto de trabajo”.
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5 COMUNICACIÓN DE VARIACIONES EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (O EN LA DESIGNACIÓN DE DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN).
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Comunicar a la Oficina de Registro correspondiente las variaciones en la
composición del comité de seguridad y salud o la variación en los delegados/as de prevención.
Se incorporan dos formularios: A y B.
El A. es la comunicación de variaciones en los delegados/as de prevención
y consiguientemente en la composición del comité de seguridad y salud laboral.
El B. es la comunicación de variaciones en la composición del comité de seguridad y salud por nueva designación de representantes empresariales.
En todo caso en las Comunidades que hayan normalizado esta comunicación, estableciendo un modelo oficial, la comunicación deberá hacerse en
ese modelo que, normalmente se podrá obtener en las dependencias del
propio registro.
Instrucciones de confección del formulario A.
En el encabezado se indicaran todos los datos de quien lo presente: nombre
y dos apellidos, DNI y domicilio completo (es conveniente facilitar también
un teléfono o correo electrónico de localización pero no es preciso).
Donde se dice en condición de…. Hay que indicar el cargo que ostenta
quien lo presenta; el formulario lo pueden presentar el empresario/a o su
representante o el delegado/a o delegados/as de prevención, deberá pues
consignarse cuál de estas condiciones se ostenta; si lo presentasen varios
delegados/as de prevención, en el encabezamiento figurarán los datos de
todos ellos.
En los espacios previstos debe indicarse el nombre completo de la empresa
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afectada y el centro concreto al que afecta la variación, concretando su localización.
Si la variación fuese en el comité de seguridad y salud laboral intercentros,
así se hará constar.
En los espacios previstos se hará constar el nombre o nombres de los delegados/as de prevención que cesan y el nombre completo y DNI de los que
son elegidos en su lugar.
Finalmente se consignará el lugar y fecha en que se firma y se firmará por
quien o quienes comuniquen la variación de los datos.
Se acompañará copia del acta de elección de nuevos delegados/as de prevención, utilizando al respecto los formularios que ya se consignaron.
Se presentará en las dependencias administrativas a las que esté adscrito el
registro. En la Comunidad Valenciana son las que ya se indicaron al tratar los
formularios de registro de elección de delegados/as de prevención y constitución de comités de seguridad y salud laboral.
En las demás Comunidades Autónomas, normalmente son las dependencias
de la Consejería que se ocupe de los temas laborales y de empleo.
Instrucciones de confección del formulario B.
En el encabezado se indicarán todos los datos de quien lo presente: nombre
y dos apellidos, DNI y domicilio completo (es conveniente facilitar también
un teléfono o correo electrónico de localización, pero no es preciso) y se
identificará la empresa a la que se representa.
El formulario lo pueden presentar el empresario/a o su representante.
En los espacios previstos debe indicarse el nombre completo de la empresa
afectada y el centro concreto al que afecta la variación, concretando su localización.
Si la variación fuese en el comité de seguridad y salud intercentros, así se
hará constar.
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En los espacios previstos se hará constar el nombre o nombres de los representantes del empresario/a que cesan y el nombre completo y DNI de los
que son elegidos en su lugar.
Finalmente se consignará el lugar y fecha en que se firma y se firmará por
quien comunique la variación de los datos.
Se presentará en las dependencias administrativas a las que esté adscrito el
registro. En la Comunidad Valenciana son las que ya se indicaron al tratar los
formularios de registro de elección de delegados/as de prevención y constitución de comités de seguridad y salud laboral.
En las demás Comunidades Autónomas, normalmente son las dependencias
de la Consejería que se ocupe de los temas laborales y de empleo.
NORMATIVA
Concepto:
La composición del comité de seguridad y salud laboral puede sufrir variaciones, bien por la elección de nuevos delegados/as de prevención, que puede
ser hecha por los representantes de los trabajadores, bien por el cambio en
los representantes designados por el empleador.
A este efecto cada parte debe comunicar a la otra esos cambios, utilizando
los formularios que antes se indicaron (comunicación de la designación de
delegados/as de prevención y comunicación de la designación por el empresario/a de sus representantes en el comité de seguridad y salud laboral),
bastando con indicar en los mismos en una línea que se trata de una modificación de los en su día elegidos o designados.
No obstante, es posible que, si existe un registro de los comités de seguridad
y salud laboral, dichas variaciones deban comunicarse al indicado registro, a
cuyo efecto deberá comprobarse igualmente si existe un impreso normalizado para dicha comunicación.
En la Comunidad Valenciana dicho registro existe y la normativa que lo regula
obliga a que el empleador comunique las variaciones de datos indicados, pudiendo hacerlo también en cuanto a las modificaciones en la designación de
delegados/as de prevención, el delegado/a o delegados/as de prevención.
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Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone:
Artículo 35. Delegados de Prevención
1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores
con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos
en las normas a que se refiere el artículo anterior, con arreglo a la siguiente
escala:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención
será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y
nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por
y entre los Delegados de Personal.
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y
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por el empresario/a y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero
sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos/as de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que
se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano
y técnicos/as en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones en el Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará
sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
En la Comunidad Valenciana la regulación del registro y de la obligación
de comunicar las variaciones en la composición se regulan en el Decreto
18/2000, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se establece la
obligación de registro y depósito de las actas de designación de delegados
de prevención y de constitución de los comités de seguridad y salud (DOGV
de 17 de febrero de 2000).
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FORMULARIO A
COMUNICACIÓN DE ELECCIÓN DE NUEVOS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN Y CONSIGUIENTE CAMBIO EN LA COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.
D… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
……………., con DNI nº………………………………. y domicilio a los
presentes efectos en la calle ……………………………………………
………………………………………………………………………………
……. de …………………………………………..(CP), en mi condición
de……………………………………………………………….. ante el registro de
actas de elección de delegados/as de prevención comparezco y como mejor
proceda DIGO:
Que en relación con el registro que en su día se efectuó, relativo a la elección
de delegados/as de prevención en la empresa ………………………………
……………………………………………………………………………, centro de
trabajo de………………………………………………………………………………
………, mediante el presente escrito vengo a comunicar una variación en los
datos registrados como consecuencia de la elección de nuevos delegados/
as de prevención.
En concreto cesan como delegados/as de prevención los siguientes
trabajadores/as:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Y en su lugar pasan a ser nuevos delegados/as de prevención los siguientes
trabajadores/as:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

93

Se acompaña copia del acta en la que se produce la nueva elección de
delegados/as de prevención.
Lógicamente al existir nuevos delegados/as de prevención, cambia la
composición del comité de seguridad y salud, siendo sustituidos en él,
los delegados/as que cesan por los de nueva elección, lo que también se
comunica a todos los efectos legales.
En virtud de todo lo anterior
SOLICITO AL REGISTRO, que tenga por comunicadas las variaciones indicadas
(designación de nuevos delegados/as de prevención y consiguiente
modificación de la composición del comité de seguridad y salud laboral) a
todos los efectos legales.

En………………..a………….de………………………………………..
de…………..

Fdo………………………………………………………………………………………

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

94

FORMULARIO B
COMUNICACIÓN POR EL EMPRESARIO/A DE CAMBIOS EN EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD POR NUEVA DESIGNACIÓN DE SUS REPRESENTANTES EN EL MISMO.
D…………………………………………………………………………………
…………., con DNI nº………………………………. y domicilio a los presentes efectos en la calle ……………………………………………………
…………………………………………………………………………….
de
…………………………………………..(CP), en mi condición de representante
de la empresa …………………………………………………………………………
………………… ante el registro de actas de elección de delegados/as de prevención comparezco y como mejor proceda DIGO:
Que en relación con el registro que en su día se efectuó, relativo a la constitución del comité de seguridad y salud laboral en la empresa a la que represento en su centro de trabajo de …………………………………………………
……………………………………………………………………………, mediante
el presente escrito vengo a comunicar una variación en los datos registrados
como consecuencia de la designación de nuevos representantes de la empresa.
En concreto cesan como representantes de la empresa las siguientes personas:
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Y en su lugar pasan a ser nuevos representantes de la empresa las siguientes
personas:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
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En virtud de todo lo anterior
SOLICITO AL REGISTRO, que tenga por comunicadas las variaciones indicadas (modificación de la composición del comité de seguridad y salud laboral)
a todos los efectos legales.
En………………..a………….de………………………………………..
de…………..
Fdo………………………………………………………………………………………
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STS Social 3 de diciembre de 1997, Rec. 1087/1997.
Temas tratados.
Comité de Seguridad y Salud, Empresas de menos de 50 trabajadores, Constitución.
Texto.
1. Comentario.
Las empresas que tienen centros de trabajo de menos de cincuenta trabajadores, pero en su conjunto superan esa cifra sí que están obligadas a constituir un Comité de Seguridad y Salud.
2. Texto de la sentencia.
“Para conseguir una interpretación correcta del precepto mencionado, debe
en primer lugar relacionarse con el artículo 34 del mismo texto legal incluido
también en el Capítulo V del mismo, referente a la consulta y participación
de los trabajadores, el cual dispone que los trabajadores tienen derecho a
participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención
de riesgos en el trabajo; en las empresas o centros de trabajo que cuenten
con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través
de sus representantes y de la representación especializada que se regula en
este capítulo, correspondiendo a los Comités de Empresa, a los delegados
de Personal y a los representantes sindicales, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Órganos de
Representación del Personal al Servicio de las Administraciones públicas y la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los intereses de los trabajadores en la materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Como acertadamente se argumenta en la sentencia recurrida, una interpretación literal de tales preceptos determina la posibilidad de constitución del
Comité cuestionado cuando se trate de una empresa con 50 o mas trabajadores o cuando se trate de un centro de trabajo también con igual número
de empleados, habida cuenta que quedó probado que el ámbito de representación del Comité de Empresa supera los 2.000 trabajadores, correspondiéndole el nombramiento de 6 delegados de prevención según dispone el
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artículo 35 de la ley comentada.
En el mismo sentido se pronuncia el Ministerio Fiscal en su informe al afirmar
que si se admitiera la tesis de la recurrente, se dejaría sin participar a los
trabajadores en la seguridad y prevención de posibles riesgos laborales en
aquellos casos, como el presente, en que existe un elevado número de trabajadores, pero dispersos en muchos centros de trabajo, lo cual iría en contra
el espíritu de la ley.
También una interpretación sistemática de la normativa examinada nos conduce a la solución adoptada por la Sala de instancia. No hay que olvidar que
la Ley de Prevención de riesgos laborales cumple, por un lado, el mandato
contenido en el artículo 40.2 de la Constitución que encomienda a los poderes públicos el velar por la seguridad e higiene en el trabajo y, por otro, transpone al Derecho español la Directiva comunitaria más significativa al respecto (la 89/391/CEE) relativa a la aplicación de las medidas para promover la
mejora de la seguridad y salud en el trabajo. La ley consigue además unificar
una normativa dispersa poniéndola al día conforme a las nuevas situaciones
no contempladas con anterioridad. Lo que comporta que la ley se articule
sobre los principios de eficacia, coordinación y participación, fomentando
una auténtica cultura preventiva, según recoge en la Exposición de motivos
de la misma que, además, al referirse al capítulo V, configura el Comité de
Seguridad y Salud como el órgano de encuentro entre los representantes
de los trabajadores y el empresario para el desarrollo de una participación
equilibrada en materia de prevención de riesgos.
Por otro lado, difícilmente se armoniza la postura restrictiva mantenida en el
recurso, al interpretar el repetido artículo 38, con la conexión establecida por
el legislador, en el artículo 34, con la representación de los trabajadores en
su Estatuto (arts. 61 y siguientes) en esta materia de prevención de riesgos.
La propia exposición de motivos citada, muy significativamente señala que la
protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una actuación
de la empresa que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto,
más o menos amplio, de deberes y obligaciones empresariales. Así lo demuestra también el detallado articulado de la Ley al referirse al objeto de la
misma; al control de los servicios de prevención, considerando las peculiaridades de las pequeñas empresas; a la participación activa de empresarios
y trabajadores en esta materia; a la obligación empresarial de información
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y consulta a los trabajadores sobre todo lo que afecte a seguridad y salud
laboral; e incluso a la
vigilancia y control, periódico, en su caso, de la salud de los trabajadores en
función de los riesgos en el trabajo. Todo lo cual sería incompatible con una
falta de constitución de los Comités de Seguridad y Salud dada la función
que tienen atribuida, entre otras, la de conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el trabajo.

-STS Social 9 marzo 2011, Rec. 118/2010.
Temas tratados.
Comité de seguridad y salud, Acuerdo de empresa, Sustitución regulación
legal, Negociación Colectiva, Jerarquía normativa.
Texto.
1. Comentario.
Se impugna un acuerdo de empresa firmado entre la representación del
BBVA y los sindicatos en el que adaptan/modifican a las características organizativas de la empresa los criterios de consulta y participación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, acordando la constitución de un Comité estatal de seguridad y salud, delegados de prevención
territoriales y comités de seguridad y salud para los Grandes centros.
El Comité de empresa solicita la creación de un Comité de seguridad y salud
en un determinado ámbito, siendo negado por parte de la empresa en base
al acuerdo existente. La sentencia resuelve que ese acuerdo no tiene carácter
estatutario pues no ha sido tramitado ni aprobado como tal ni los sujetos firmantes tienen la legitimidad suficiente. No teniendo ese carácter, no puede
variar los criterios fijados por la LPRL, puesto que la remisión del art. 35.4 y
38.3 es a la negociación colectiva de carácter estatutario.
2. Texto de la sentencia.
“(…) A la relación de suplementariedad se refiere el art. 2.2 de la LPRL cuando
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establece que “las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley y
en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho
necesario mínimo e indisponible”. (…) Para ello es necesario que la norma suplementada sea objetivamente mejorable y que la mejora sea determinable
como tal, lo que es cuestionable cuando se trata, como en el presente caso,
de normas de organización y de lo que se trata es de sustituir un modelo legal relativamente descentralizado por un modelo convencional relativamente centralizado (…)”
“(…) Estas remisiones de la LPRL en materia de organización de las formas de
participación de los trabajadores han de entenderse referidas a los convenios colectivos estatutarios y no los extraestatutarios”
“(…) En el presente caso el grado de representatividad de los sindicatos firmantes del acuerdo no figura en los hechos probados (…) el acuerdo no
consta que haya sido tramitado ni aprobado como convenio estatutario (…)
tampoco estamos ante un acuerdo para materia concreta del art. 83.3 del ET”.
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6 MODELO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
INSTRUCCIONES
Objeto del Formulario:
Documentar las normas de funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud, a través de la un Reglamento elaborado y aprobado por los miembros
del referido Comité.
Instrucciones para la confección del formulario:
- En el encabezado se harán constar los datos acerca del día y la hora de la
reunión, la denominación de la empresa afectada y la identificación del centro de trabajo al que corresponde el comité de seguridad y salud. Estos datos
deberán identificar con precisión esas circunstancias.
- El Reglamento deberá ser firmado en todas sus hojas por los representantes
del empleador y los delegados de prevención.
- Ha de indicarse el domicilio que tendrá el Comité de Seguridad y Salud a
efectos de notificaciones y comunicaciones.
- Se deben cumplimentar aquellos espacios que hacen referencia a plazos
libremente determinados por las partes (plazos para introducir cuestiones en
el orden del día, plazos para remitir copia de las actas, plazos de comunicar la
delegación de voto, plazo para recibir la convocatoria de reunión, plazo para
formular voto particular por escrito, etc.).
- El Reglamento debe extenderse, al menos, en un original y dos copias. Un
ejemplar debe quedar como documentación del comité, otro debe entregarse al empleador y otro a los delegados de prevención.
- En el artículo 4, respecto al cargo de Presidente/a y Secretario/a, el mismo
puede recaer en cualquiera de las partes integrantes del Comité indistintamente. Se ha optado por distribuir alternativamente el cargo entre la parte
empresarial y la social, en turnos rotativos de un año, por ser habitual dicha
distribución. Con todo, resulta posible cualquier tipo de acuerdo sobre las
personas que ocupan dichos cargos y sobre la duración de los mismos.
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- En el artículo 13 debe indicarse el número de votos necesarios para poder
modificar el Reglamento.
- En el sistema de votación puede concretarse si el acuerdo requiere mayoría
del conjunto del comité solamente o también mayoría en cada una de las dos
representaciones que lo forman.
NORMATIVA
Concepto:
El Comité de Seguridad y Salud Laboral es el órgano paritario de participación en materia de seguridad y salud, compuesto por los delegados/as de
prevención y el mismo número de representantes del empleador. El Comité
de Seguridad y Salud deberá adoptar sus propias normas de funcionamiento.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados/as de Prevención, de una parte,
y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados/as de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero
sin voto, los Delegados/as Sindicales y los responsables técnicos/as de la
prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que
se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano
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y técnicos/as en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones en el Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará
sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

FORMULARIO:
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
El artículo 38.3 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el Comité de Seguridad y Salud adoptará sus propias normas de
funcionamiento. Al amparo de dicho precepto, los miembros del Comité de
Seguridad y Salud adoptan el presente reglamento que regulará su organización y actuación, garantizando de esta forma la participación de todos los
trabajadores/as de la empresa en el diseño de la política de prevención de
riesgos laborales, así como en el control de la ejecución de las medidas destinadas a promover la mejora en las condiciones de trabajo.
Artículo 1. Definición y naturaleza
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos laborales. Todas sus actuaciones deberán realizarse de forma colegiada, previo acuerdo entre las partes
que lo integran.
Artículo 2. Domicilio
El Comité de Seguridad y Salud fija su sede a todos los efectos legales en el
domicilio social de la empresa,…………………………….

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

103

Artículo 3. Composición
3.1. El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los siguientes miembros:
• Delegados/as de prevención, de acuerdo a la escala establecida en el
artículo 35.2 de la Ley 31/1995.
• Representantes de la empresa, en igual número al de los delegados/as
de prevención.
3.2. Sustituciones
Cada una de las partes que conforman el Comité de Seguridad y Salud designará suplentes para aquellos casos en que los miembros titulares no pudieran ejercer sus funciones.
3.3. Participarán con voz pero sin voto:
• Los responsables técnicos/as de la prevención en la empresa, con el fin
de asesorar y coordinar su actuación con la del Comité de Seguridad y
Salud.
• Delegados/as Sindicales.
• Trabajadores/as que cuenten con una especial cualificación o información respecto a cuestiones concretas que se debatan en el Comité, y
técnicos/as expertos ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones del Comité.
• Delegados/as de prevención de empresas ajenas que desarrollen su
actividad en el centro de trabajo.
Artículo 4. Presidente/a y Secretario/a
El Comité de Seguridad y Salud designará un Presidente/a y un Secretario/a.
Estos cargos tendrán una duración anual renovable, y serán rotativos y alternativos entre los representantes de la empresa y los delegados/as de prevención.
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Artículo 5. Presidente/a
Son funciones del Presidente/a del Comité de Seguridad y Salud:
a) Ostentar la representación del Comité.
b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
c) Fijar el orden del día, teniendo en cuenta las peticiones de los demás
miembros formuladas con una antelación mínima de…. días laborables, a excepción de las reuniones urgentes.
d) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
e) Programar las actividades anuales del Comité.
f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos.
g) Transmitir a los miembros del Comité de Seguridad y Salud la información prevista en los artículos 36 y 39 de la Ley 31/95, y normativa
concordante,
h) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente/a.
Artículo 6. Secretario/a
Son funciones del Secretario/a:
a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Comité por orden del Presidente/a, así como las citaciones a los miembros del mismo y a otras
personas que, en su caso, pudieran asistir.
b) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el Comité.
c) Redactar y autorizar las actas de las sesiones, remitiendo copia de las
mismas a los miembros en el plazo de…..días desde su aprobación.
d) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados, con el visado del Presidente/a.
e) Custodiar y archivar la documentación del Comité de Seguridad y Salud.
f) Redactar un informe anual de los temas tratados y acuerdos adoptados.
g) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario/a.
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Artículo 7. Miembros
Corresponden a los miembros del Comité de Seguridad y Salud:
a) Las competencias y facultades que se describen en la Ley 31/1995 y
demás normativa de aplicación.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho a voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. Los miembros del Comité podrán delegar su voto en otro miembro del mismo,
siempre que justifiquen su ausencia por escrito….. horas antes de la
reunión.
d) Formular ruegos y preguntas.
e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
f) Los miembros del Comité no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso
concreto, por el propio Comité.
Artículo 8. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud son las establecidas en el artículo 39 de la Ley 31/1995, así como aquellas otras que le
correspondan en virtud de normativa legal o convencional.
Artículo 9. Régimen de reuniones y convocatoria
9.1. Periodicidad de las reuniones
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo
solicite alguna de las representaciones del mismo.
El Presidente/a convocará además reunión extraordinaria cuando concurra
alguna de las siguientes situaciones:
• Accidentes o daños graves
• Incidente con riesgo grave

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

106

• Sanciones por incumplimiento
• Denuncias por problemas ambientales
Las reuniones se celebrarán en horas de trabajo y tendrán consideración de
trabajo efectivo. Por tanto, no computará como crédito horario el tiempo dedicado a la realización de tareas encomendadas por el Comité y el tiempo
de las reuniones de los grupos de trabajo que el Comité decida constituir al
amparo de lo dispuesto en el artículo 12 del presente Reglamento.
9.2. Convocatoria
Los miembros del Comité de Seguridad y Salud deberán recibir, con una antelación mínima de…. horas, la convocatoria a cada una de las reuniones del
Comité, en la que se indicará el orden del día de las mismas. El orden del día
deberá incluir, como mínimo, los siguientes contenidos:
a) Lugar, fecha y hora de la reunión
b) Temas que hayan sido formulados por los miembros del Comité, con
una antelación mínima de…. días laborables
c) Asistencia de técnicos/as ajenos o empleados especialmente cualificados
d) Revisión del cumplimiento de los acuerdos adoptados en sesiones
anteriores y de los resultados obtenidos
e) Ruegos y preguntas
Podrán suscitarse asuntos que no estén incluidos en dicho orden del día,
siempre que sean aceptados por la mayoría de los presentes.
También podrá reunirse el Comité sin necesidad de convocatoria previa,
siempre que la totalidad de sus miembros lo acuerden por unanimidad junto
con el orden del día.
Artículo 10. Quórum y adopción de acuerdos
Para la válida constitución del Comité será necesaria la presencia de la mitad
más uno de sus miembros.
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Los acuerdos del Comité serán adoptados por mayoría de los asistentes. El
voto será libre y a mano alzada, salvo que algún miembro solicite que la votación sea secreta. Ninguno de los miembros tendrá voto de calidad en caso
de una votación con resultado de empate.
Artículo 11. Actas
De cada sesión se levantará acta por el Secretario/a, que especificará los asistentes, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, el orden
del día de la reunión, los puntos principales de las deliberaciones, así como
el contenido de los acuerdos válidamente adoptados y de aquellos puntos
en los que no haya existido acuerdo. Las actas deberán estar firmadas por
todos los miembros del Comité asistentes a la reunión.
Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su
intervención o propuesta, siempre que aporte el texto que se corresponda
fielmente con su intervención.
Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto
particular por escrito en el plazo de ……..horas, que se incorporará al texto
del acta.
Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión. Una vez aprobadas se enviará copia a cada uno de los miembros del Comité.
Artículo 12. Comisiones específicas
En el seno del Comité de Seguridad y Salud se podrán formar comisiones
de estudio y de trabajo sobre cuestiones particulares en materia preventiva,
tanto de carácter permanente como puntual. La constitución de dichas comisiones deberá ser acordada por el pleno Comité de Seguridad y Salud,
quien determinará su composición, que en todo caso deberá ser paritaria, y
sus normas de actuación.
Artículo 13. Modificación
La modificación del presente Reglamento requerirá el voto favorable de…….
de los componentes del Comité de Seguridad y Salud.

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

108

Artículo 14. Régimen supletorio
En todo lo no previsto en este Reglamento, será de aplicación la normativa
de prevención de riesgos laborales y aquella que regule el funcionamiento
de los órganos colegiados.
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STS Social 9 marzo 2011, Rec. 118/2010
Temas tratados.
Comité de seguridad y salud, Acuerdo de empresa, Sustitución regulación
legal.
Texto.
1. Comentario.
Se impugna un acuerdo de empresa firmado entre la representación del
BBVA y los sindicatos en el que adaptan/modifican a las características organizativas de la empresa los criterios de consulta y participación de los
trabajadores/as en materia de prevención de riesgos laborales, acordando
la constitución de un Comité estatal de seguridad y salud, delegados/as de
prevención territoriales y comités de seguridad y salud para los Grandes centros.
El Comité de empresa solicita la creación de un Comité de seguridad y salud
en un determinado ámbito, siendo negado por parte de la empresa en base
al acuerdo existente. La sentencia resuelve que ese acuerdo no tiene carácter
estatutario pues no ha sido tramitado ni aprobado como tal ni los sujetos firmantes tienen la legitimidad suficiente. No teniendo ese carácter, no puede
variar los criterios fijados por la LPRL, puesto que la remisión del art. 35.4 y
38.3 es a la negociación colectiva de carácter estatutario.
2. Texto de la sentencia.
“(…) A la relación de suplementariedad se refiere el art. 2.2 de la LPRL cuando
establece que “las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley y
en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho
necesario mínimo e indisponible”. (…) Para ello es necesario que la norma suplementada sea objetivamente mejorable y que la mejora sea determinable
como tal, lo que es cuestionable cuando se trata, como en el presente caso,
de normas de organización y de lo que se trata es de sustituir un modelo legal
relativamente descentralizado por un modelo convencional relativamente
centralizado (…)”
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“(…) Estas remisiones de la LPRL en materia de organización de las formas de
participación de los trabajadores han de entenderse referidas a los convenios colectivos estatutarios y no los extraestatutarios”
“(…) En el presente caso el grado de representatividad de los sindicatos firmantes del acuerdo no figura en los hechos probados (…) el acuerdo no
consta que haya sido tramitado ni aprobado como convenio estatutario (…)
tampoco estamos ante un acuerdo para materia concreta del art. 83.3 del ET”.
-STS Social 8 de julio 2011, Rec. 4471/2007.
Temas tratados.
Comité de Seguridad y Salud, Constitución.
Texto.
1. Comentario.
Es posible la constitución de más de un Comité de Seguridad y Salud cuando
van a tener diferentes ámbitos sectoriales.
2. Texto de la sentencia.
“La Sala de instancia, en base a la disposición adicional cuarta del acuerdo
Administración y Organizaciones sindicales sobre adaptación de la normativa
en prevención de riesgos laborales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, aprobado por acuerdo del Gobierno, de veintiséis de
mayo de dos mil cinco, que fue incorporado, o mejor reflejado en el acuerdo
impugnado de veintinueve de septiembre de dos mil cinco, considera que la
previsión contenida en la mencionada disposición adicional cuarta sobre la
creación de los comités de seguridad y salud de la Administración General
y de los centros docentes, está permitida a la luz del artículo 34.3.d) último
párrafo de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que dispone:
“ Con carácter general, se constituirá un único comité de seguridad y salud
en el ámbito de los órganos de representación del personal al servicio de
las Administraciones públicas, que estará integrado por los delegados de
prevención designados en dicho ámbito, tanto para el personal con relación
de carácter administrativo o estatutario como para el personal laboral y por
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representantes de la Administración en número no superior al de delegados.
Ello no obstante, podrán constituirse comités de seguridad y salud en otros
ámbitos cuando las razones de la actividad y el tipo y frecuencia de los riesgos así o aconsejen.”
Y, en base a esta interpretación, llega a la conclusión que:
“... acreditado en autos que se trata de dos ámbitos de prevención como consecuencia de la existencia de dos comités de seguridad y salud - administración general y centros docentes- con sus respectivos ámbitos sectoriales de
competencia, quedan por determinar los órganos de representación que en
cada uno de los dos ámbitos han de designar a los delegados de prevención
con arreglo a lo dispuesto en el art. 35 LPRL, que son la junta de personal,
el comité de empresa y la junta de personal docente en cada uno de esos
ámbitos.”
De ahí, al estar acreditado en autos -como declara como hecho probado la
Sala de instancia- la existencia de dos Comités de Seguridad y Salud de Administración general y centros docentes con sus respectivos ámbitos sectoriales de competencia; compartimos la interpretación que realiza el Tribunal “a
quo” respecto del artículo 35.2 de la Ley 31/1995 , - que es el único precepto
que se invoca como infringido en el escrito de preparación del recurso de casación-, pues como a mayor abundamiento pone de relieve la representación
procesal del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria en su
escrito de oposición de prosperar la tesis de la Administración recurrente el
Sindicato no podría defender ni representar a los trabajadores de los centros
ya que se encuentran fuera de su ámbito”.

-STSJ Social Cantabria 4 octubre 2006, Rec. 683/2006.
Temas tratados.
Comité de Seguridad y Salud, Derecho de asistencia trabajadores, Requisitos.
Texto.
1. Comentario.
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El derecho de un trabajador a asistir a las reuniones del Comité de Seguridad
y Salud sólo requiere que sea trabajador de la empresa, tenga una especial
cualificación o información de las cuestiones debatidas y que así lo solicite
alguna de las representaciones en el Comité.
2. Texto de la sentencia.
“(…) El párrafo tercero del artículo 38.2 de la ya citada Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, (…) establece que “en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y
los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas
condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con
una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones
que se debatan en este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa,
siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité”.
Consta probado el Sr. Imanol es trabajador de la empresa (…) y cuenta con
una especial cualificación al ser: responsable de prevención de riesgos laborales en la Ejecutiva de la S.S. de UGT, responsable de Salud Laboral en
la Sección Sindical Estatal de UGT en la empresa Bimbo y técnico de prevención de riesgos laborales de nivel intermedio. Es por ello que reúne los
requisitos previstos para participar en el Comité, dado su carácter paritario
y abierto. Pese a lo alegado por la empresa en su escrito de impugnación,
la norma no exige para dar acceso a dichos trabajadores -con voz pero sin
voto- que se traten temas específicos, que se realice una especial convocatoria ni mucho menos que deba justificar el motivo por el cual quiere estar
presente en la reunión, basta con que sea trabajador de la empresa, tenga
una especial cualificación o información de las cuestiones debatidas y que así
lo solicite alguna de las representaciones en el Comité, requisitos todos ellos
que concurrían en supuesto litigioso”.

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

113

7 SOLICITUD DE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Solicitar la convocatoria de la reunión que, al menos, cada tres meses debe
tener el comité de seguridad y salud laboral (o de existir una periodicidad
menor en el reglamento interno, en el plazo que conste en el mismo).
Instrucciones de confección del formulario:
Este formulario lo puede firmar cualquier miembro del comité de seguridad
y salud laboral.
Por supuesto también algún representante designado por el empresario/a
podría solicitar la reunión, si bien el modelo que se ha confeccionado está
pensado para su uso por los delegados/as de prevención.
Como la reunión es obligatoria no hace falta que la pida la mayoría de los
delegados/as de prevención, bastando, incluso, con que uno sólo lo haga,
aunque es mejor cuantos más soliciten la reunión.
Se puede proponer fecha y hora concreta para la reunión, a cuyo efecto se
rellenarán los espacios que se han dejado para ello en el formulario, pero no
es necesario hacerlo.
En el apartado de temas a tratar se consignarán los más importantes que se
quiere que se traten, aunque como la reunión es ordinaria, cualquier tema
competencia del comité de seguridad y salud laboral podría ser abordado.
El documento se entrega firmado por todos los solicitantes y consignando la
fecha. Lo debe recibir el presidente/a del comité de seguridad y salud laboral, que debe firmar consignando la fecha en que lo recibe.
Los solicitantes se deben quedar una copia (o el original) firmada por el Presidente/a y entregarle a él, por lo menos, otra copia (o el original).
Si el Presidente/a se negase a recibirlo, puede entregarse el escrito ante testigos que firmarán en el escrito haciendo constar que han presenciado su
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entrega al Presidente/a del Comité. También puede entregarse a través de la
empresa o mediante correo certificado con acuse de recibo.
NORMATIVA
Concepto:
El comité de seguridad y salud laboral debe reunirse conforme a la ley una
vez cada tres meses para tratar los temas que son de su competencia.
En el Reglamento interno puede fijarse otra periodicidad distinta para esta
reunión que podríamos calificar de ordinaria.
Si el Presidente/a del comité de empresa no convoca esta reunión se puede
solicitar dicha convocatoria por cualquier parte interesada y en concreto por
cualquier miembro del comité de seguridad y salud, ya que la reunión con
esa periodicidad es obligatoria.
Regulación legal:
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre
que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité
adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
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FORMULARIO
El Comité de Seguridad y Salud constituye el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que este órgano se reunirá al menos una vez cada tres meses.
En su calidad de Presidente/a del Comité de Seguridad y Salud, le solicito
en mi/nuestra calidad de miembro/s del comité de seguridad y salud laboral
como delegado/s de prevención, a que, con la mayor brevedad posible y para
dar cumplimiento a la citada obligación legal, convoque una reunión del Comité de Seguridad y Salud, a ser posible el día……………………………………..
a las …………………. horas en la que se traten, entre otros, los siguientes temas:
•

…………………………………………..

•

…………………………………………..

•

…………………………………………..

Lo cual se le comunica para su conocimiento y efectos consiguientes al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Rogamos firme una copia de la presente notificación a efectos de constancia
y registro.
Delegados/as de Prevención

Presidente/a del Comité de Seguridad y
Salud (a efectos de notificación y constancia)

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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8 SOLICITUD DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Solicitar la convocatoria de una reunión extraordinaria del comité de seguridad y salud, distinta de la que, al menos, cada tres meses debe tener el
comité de seguridad y salud laboral.
Instrucciones de confección del formulario:
Este formulario lo deben firmar la mayoría de los delegados/as de prevención o, mejor la totalidad, aunque basta con la mayoría.
Si el reglamento interno del comité de seguridad y salud laboral permitiese
que la reunión la solicite un número menor de delegados/as de prevención,
bastaría con la firma de ese número.
Por supuesto también la representación designada por el empresario/a podría solicitar la reunión, si bien el modelo que se ha confeccionado está pensado para su uso por los delegados/as de prevención.
Al ser una reunión extraordinaria se debe proponer fecha y hora concreta
para la reunión, a cuyo efecto se rellenarán los espacios que se han dejado
para ello en el formulario.
En el apartado de temas a tratar se consignarán los que se quiere que se
traten, en principio ese será el orden del día de la reunión, aunque si existe
acuerdo cualquier otro tema competencia del comité de seguridad y salud
laboral podría ser abordado.
El documento se entrega firmado por todos los solicitantes y consignando la
fecha. Lo debe recibir el presidente/a del comité de seguridad y salud laboral, que debe firmar consignando la fecha en que lo recibe.
Los solicitantes se deben quedar una copia (o el original) firmada por el Presidente/a y entregarle a él, por lo menos, otra copia (o el original).
Si el Presidente/a se negase a recibirlo, puede entregarse el escrito ante tes-
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tigos que firmarán en el escrito haciendo constar que han presenciado su
entrega al Presidente/a del Comité. También puede entregarse a través de la
empresa o mediante correo certificado con acuse de recibo.
NORMATIVA
Concepto:
El comité de seguridad y salud laboral debe reunirse conforme a la ley una
vez cada tres meses para tratar los temas que son de su competencia.
En el Reglamento interno puede fijarse otra periodicidad distinta para esta
reunión que podríamos calificar de ordinaria.
Ahora bien, la ley permite que se reúna también cuando alguna de las partes
lo solicite. En consecuencia, la mayoría de los delegados/as de prevención
pueden solicitar que se convoque una reunión extraordinaria del comité de
empresa al objeto de tratar temas que sean de su competencia.
Incluso en el Reglamento interno puede flexibilizarse la convocatoria de reuniones y permitirse, por ejemplo, que baste con la petición de parte de los
delegados/as de prevención – aunque no sean la mayoría – para que la reunión deba convocarse.
Regulación legal:
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre
que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité
adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
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FORMULARIO:
El Comité de Seguridad y Salud constituye el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone que este órgano se reunirá cada tres meses pero también cuando lo solicite alguna de las partes.
En su calidad de Presidente/a del Comité de Seguridad y Salud, le solicito
en mi/nuestra calidad de miembro/s del comité de seguridad y salud laboral
como delegado/a /s de prevención y constituyendo la mayoría de los mismos, a que, con la mayor brevedad posible y para dar cumplimiento a la citada obligación legal, convoque una reunión del Comité de Seguridad y Salud,
a petición de esta parte, el próximo día…………………………………….. a las
…………………. Horas, o si fuese imposible en el momento más inmediato
posible, en la que se traten los siguientes temas:
•

…………………………………………..

•

…………………………………………..

•

…………………………………………..

Lo cual se le comunica para su conocimiento y efectos consiguientes al amparo de lo dispuesto en el artículo 38.3 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Rogamos firme una copia de la presente notificación a efectos de constancia
y registro.
Delegados/as de Prevención

Presidente/a del Comité de Seguridad y
Salud (a efectos de notificación y constancia)

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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9 CITACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
INSTRUCCIONES
Objeto del Formulario:
Citar a los miembros del comité de seguridad y salud a la reunión del citado
órgano.
Instrucciones de confección del formulario:
La citación la efectúa el Presidente/a del Comité de seguridad y salud laboral
– si existe Secretario/a puede hacerlo él por encargo del Presidente/a -, o la
persona que se concrete en el Reglamento Interno.
Si existen reglas en el citado Reglamento interno, la citación se ajustará a la
misma.
Si no existen basta con el modelo que se ofrece.
Debe indicarse el día y hora de la reunión y el lugar, aunque basta con la referencia que se ofrece al lugar habitual en las dependencias de la empresa.
Debe indicarse, igualmente el orden del día.
Es habitual que en él figure como primer punto del orden del día, la aprobación del acta de la sesión anterior y aparezca también un punto de ruegos y
preguntas.
Se puede hacer constar si la reunión es ordinaria o se convoca a petición de
alguna de las partes.
Finalmente la citación irá firmada y se confecciona por duplicado, debiendo
quedar constancia de que la persona a que va dirigida la recibe, normalmente mediante su firma en la citación.
Pueden utilizarse otros medios, como el correo electrónico siempre que
conste la recepción de la citación.
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Debe recordarse que una citación similar debe dirigirse a los delegados/as
sindicales – si existen – y a los responsables técnicos/as de la empresa cuya
presencia se solicite en la reunión.
La citación debe ir acompañada de la documentación necesaria para la reunión y normalmente del borrador del acta de la sesión anterior si va a discutirse y aprobarse.
NORMATIVA
Concepto:
Lógicamente todos los miembros del comité de seguridad y salud laboral
han de recibir una citación para la reunión, indicando lugar, momento de la
misma y orden del día. De existir reglas en el reglamento interno del comité
de seguridad y salud, la citación se ajustará a esas reglas, siendo conveniente
que salvo razón de urgencia, la citación deba hacerse con una antelación que
esté prevista en el citado reglamento. A falta de previsión, la antelación debe
ser la “suficiente”.
Regulación legal:
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre
que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité
adoptará sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
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FORMULARIO
En mi calidad de Presidente/a del Comité de Seguridad y Salud, he convocado reunión del mismo y en consecuencia me dirijo a Vd. como miembro
del citado órgano con el fin de convocarle a dicha reunión que se celebrara
el día……, a las…..horas, en las oficinas de esta empresa en el lugar habitual.
El orden del día de la reunión contiene los siguientes apartados:
•

…………………………………………..

•

…………………………………………..

•

…………………………………………..

•

…………………………………………..

Lo cual se le comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, rogando firme una copia de la presente notificación a efectos de constancia y registro.

Presidenta/e del Comité de Seguridad y
Salud

Persona citada

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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10 MODELO DE ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL.
INSTRUCCIONES
Objeto del Formulario:
Ofrecer un modelo de acta de reunión que deberá adaptarse a las reglas que
se fijen en el reglamento de régimen interno si es que existe o a las situaciones específicas que en cada caso se planteen.
Instrucciones de confección del formulario:
En los espacios que se indican deben consignarse el día y hora en que empieza la reunión, los asistentes y el orden del día previsto.
Si el primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión
anterior, se consignará si se hacen correcciones sobre el acta remitida previamente a los convocados – si no hubiesen correcciones se consignará que
se aprueba sin correcciones – y se reflejará el número de votos a favor de la
aprobación del acta, en contra y de las abstenciones.
En los restantes puntos del orden del día, se consignarán sobre todo: las propuestas efectuadas y si hay votaciones el resultado de las mismas, indicándose el origen de cada voto (la representación de la que procede: delegados/
as de prevención o representantes del empresario/a).
El sistema de votación lo debe establecer el reglamento de régimen interno;
en su defecto para aprobar algo se requiere la mayoría de cada una de las
dos representaciones.
Si se han ofrecido informes o entregados documentos, se consignarán estos
o un resumen de aquellas y si fuesen escritas, pueden acompañarse como
anexos al acta.
En principio no es preciso reflejar cada una de las intervenciones que se produzcan, pero si algún miembro quiere que conste personalmente su intervención o su voto, debe reflejarse así.
Lo que debe constar con mucha claridad son los acuerdos que se adoptan,
para no dar lugar a ambigüedades o diferentes interpretaciones.
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En el punto de ruegos y preguntas se consignará quien hace un ruego o
pregunta y en qué consiste. Si la pregunta se responde, figurará la respuesta.
Finalmente debe consignarse la hora de finalización de la reunión y firmar
todos los presentes, aunque si alguien no firma basta con hacerlo constar.
Es mejor consignar en el acta si alguien se ausenta de la reunión antes de su
finalización que tal circunstancia se ha producido.
Con la citación a la siguiente reunión, debe enviarse un borrador confeccionado por la persona que elabora el acta, que una vez corregido y aprobado
se convierte en el acta definitiva.
NORMATIVA
Concepto:
De las reuniones del comité de seguridad y salud laboral debe levantarse
un acta que recoja los asistentes, los acuerdos adoptados, las informaciones
suministradas y cualquier otro aspecto relevante.
El acta debe ser confeccionada conforme a las instrucciones del Reglamento
de Régimen Interno del comité, si existe y por la persona que en él se indique, normalmente el Secretario/a.
De no existir regulación, el acta la levanta el Secretario/a o si no existe la persona que se designe en cada reunión.
Lo normal es aprobar el acta en la siguiente reunión del comité.
Regulación legal:
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la
empresa en materia de prevención de riesgos.
2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o
centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
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El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y
por el empresario/a y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero
sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos/as de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que
se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar
trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano
y técnicos/as en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones en el Comité.
3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que
lo solicite alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará
sus propias normas de funcionamiento.
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité
de Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un
Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.
FORMULARIO:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales, siendo las………..horas del día…………………..,
se procede a la constitución del Comité de Seguridad y Salud de la
empresa………………………………………, en su centro de trabajo
de………………………………… Al objeto de celebrar la reunión previamente
convocada y a la que han sido citados todos sus miembros.
Asisten a la reunión las siguientes personas:
Representantes de la empresa

Delegados/as de Prevención
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y con voz pero sin voto, las siguientes personas:
Delegadas/os Sindicales

Responsables técnicos/as prevención en
empresa

El objeto de la reunión es tratar el orden del día previamente fijado que consta de los siguientes puntos:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2………………………..
3………………………..
4………………………..
5. Ruegos y preguntas.
Iniciada la sesión se desarrolla del siguiente modo:
1º) En relación con el primer punto del orden del día y tras recoger en el
acta remitida las siguientes correcciones:
………………………..
Se aprueba el acta definitiva por……….. votos a favor……… votos en
contra y………….. abstenciones.
2º) En relación con el segundo punto del orden del día y tras las deliberaciones oportunas se hacen las siguientes propuestas:
………………………..
……………………….
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Se aprueban dichas propuestas por todos los presentes, con el voto
en contra de ………miembros de la representación……….. y…………..
abstenciones de la representación.
3º)
4º)
5º) Abierto el turno de ruegos y preguntas se plantean las siguientes
cuestiones:
Por D……………… se………………
Por D………………. se……………..
Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las ………………
horas del día antes mencionado.

Representantes de la
empresa

Representantes de la
empresa

Representantes de la
empresa

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Delegado/a de Prevención

Delegado/a de Prevención

Delegado/a de Prevención

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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Delegado/a Sindical

Delegado/a Sindical

Delegado/a Sindical

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Responsable técnico de la
empresa

Responsable técnico de la
empresa

Responsable técnico de la
empresa

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:
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4 Derechos y obligaciones
de las delegadas/os de prevención
4.1 EL DEBER EMPRESARIAL DE PROTECCIÓN
El Capítulo III de la Ley de Prevención de riesgos laborales recoge el derecho
que tienen las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de
seguridad y salud en el trabajo, lo que supone la existencia de un correlativo
deber del empresariado de protección de las trabajadoras y trabajadores
frente a los riesgos laborales; deber que se extiende, igualmente, a las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.
Así, los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la Ley,
forman parte del derecho mínimo de las personas trabajadoras en materia
preventiva.
Además de establecerse claramente la obligación empresarial de garantizar
la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores, se concretan las acciones generales y particulares que debe desarrollar la persona empresaria
en cumplimiento de su deber de protección, siempre desde la óptica de la
integración de la prevención en la empresa, según los términos señalados en
el Art. 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP).
La persona empresaria para salvaguardar la salud y seguridad de las personas trabajadoras debe actuar sobre todos aquellos factores de riesgo que
puedan tener consecuencias negativas, contemplando las condiciones de
seguridad, condiciones medioambientales, la carga de trabajo y los aspectos
derivados de la organización del trabajo.
Es importante destacar que “el coste de las medidas relativas a la seguridad
y salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre las personas
trabajadoras”.
Así la adopción por parte de la persona empresaria de dichas medidas se
realizará conforme a los siguientes principios generales:
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PRINCIPIOS ACCIÓN PREVENTIVA

· Evitar los riesgos y evaluar y minimizar los que no se pueden evitar;
· Orientar la acción preventiva a las condiciones de trabajo más que a la protección personal;

· Adaptar el trabajo a la persona tanto en los aspectos ergonómicos como tenien·

do en cuenta las características individuales;

Procurara una mejora permanente de su acción preventiva, adoptándola a la
evolución de la técnica.

· Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
· Planiﬁcar la prevención
· Anteponer la protección colectiva a la individual
· Dar las debidas instrucciones a los trabajadores y trabajadoras

A su vez es destacable que, junto al deber empresarial de protección de las
personas trabajadoras, se exija al empresariado un “permanente seguimiento de la actividad preventiva” desarrollada en la empresa, recogidas en el Art.
16 de la Ley de prevención de riesgos Laborales:

·

SEGUIMIENTO ACTIVIDAD PREVENTIVA
Integrar la prevención en la gestión de la empresa, planiﬁcando las acciones necesarias para el
control de los riesgos;

·

Realizar una evaluación de los riesgos que no se hayan podido evitar con el ﬁn de conocer los
problemas y tomar las decisiones adecuadas para su resolución;
Informar y formar a los trabajadores y trabajadoras, permitiendo su participación;

· Organizar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas;
· Coordinar su actividad con la de los demás empresarios que concurran a un centro
trabajo;

mismo centro

· Vigilar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores;
· Analizar las posibles situaciones de emergencia, adoptando las medidas necesarias en materia de
primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de las personas trabajadoras.

·
·

Tomar las medidas oportunas para los casos de riesgo grave e inminente;
Documentar que cumple todo lo anterior, elaborando y teniendo a disposición de los órganos
internos de la empresa con competencias en materia de salud laboral un listado de documentos
ﬁjados por ley;

· Asegurar que las personas trabajadoras en las que se den circunstancias en que puedan hacerles
especialmente vulnerables a determinados riegos (personas trabajadoras especialmente sensibles
a determinados riesgos, mujeres embarazadas, jóvenes, trabajadoras eventuales o de empresas de
trabajo temporal) dispongan de un nivel de protección adecuado a su situación especial).
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Estos principios que deben orientar cualquier intervención preventiva lo que
supone ir más allá del mero cumplimiento formal de un conjunto de deberes
y obligaciones empresariales y, más aún, de la simple corrección a posteriori
de situaciones de riesgo ya manifestadas.
4.2 PLAN DE PREVENCIÓN, EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS Y PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA
La prevención de riesgos laborales no es una actividad al margen de la gestión general de la empresa, más bien al contrario, para que sea eficaz debe
integrarse en todas y cada una de las actividades que se realicen y en todos
los niveles jerárquicos de la empresa.
- Plan de prevención
El Plan de Prevención es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece
su política de prevención de riesgos laborales. Este Plan debe ser aprobado
por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa y
conocido por todos sus trabajadores y trabajadoras
Este incluirá los elementos propios de un sistema de gestión preventiva,
como son la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las
funciones a desarrollar, los procedimientos, así como los recursos necesarios
para llevar a cabo una correcta prevención de riesgos laborales.
En el Plan de Prevención propiamente dicho deben aparecer, con la amplitud
adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos (Art. 2 RD 604/2006, de 19 de mayo):

• La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número
y características de los centros de trabajo y el número de trabajadores
y trabajadoras y sus características con relevancia en la prevención de
riesgos laborales.

• La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones

y responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y
los respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la
prevención de riesgos laborales.
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• La organización de la producción en cuanto a la identificación de los

distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la prevención de
riesgos laborales.

• La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

• La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende

alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que va a disponer al efecto.

Este Plan debe ser conocido y se debe asegurar que se comprende por todo
el personal de la de la empresa.
El conjunto de elementos mencionados, junto con la Auditoría y la mejora
continua constituyen el auténtico sistema de prevención de riesgos laborales. Los instrumentos esenciales, que propician la aplicación del Plan de Prevención en la empresa, son la evaluación de los riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
- Evaluación de los riesgos
La evaluación de riesgos se define como el proceso dirigido a estimar la
magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la
información necesaria para que la persona empresaria esté en condiciones
de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Es
necesario que el método de evaluación utilizado sea consensuado junto a los
trabajadores y las trabajadoras.
Por tanto, la evaluación de riesgos es un instrumento que permite anticipar
las necesidades de la prevención, por lo que adquiere vital importancia ya
que la eficacia de la planificación depende de una correcta evaluación inicial
de los riesgos.
Dicha evaluación debe tener en cuenta la naturaleza de la actividad, los puestos de trabajo con riesgos especiales, así como la elección de equipos de
trabajo, las sustancia o preparados químicos, la introducción de nuevas tecnologías y el acondicionamiento de lugares de trabajo.
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Se deberá tener en cuenta la posibilidad de que un determinado puesto de
trabajo se ocupe o pueda ser ocupado por trabajadores y/o trabajadoras
que, debido a sus características o estado biológico conocido, sean especialmente sensible a las condiciones del puesto.
Por lo que, en todas sus fases (recogida de información, identificación de
peligros y análisis de los riesgos) se deberá tener en cuenta:

• Las características de la persona que desempeña la tarea y el sexo es

una de ellas, como también lo serían la edad, especial sensibilidad, etc.
(art.15.1. d de la LPRL).

• Las diferencias en las consecuencias de la exposición a ciertos riesgos

por las diferencias biológicas, sobre todo los derivados de la manipulación de agentes químicos y los debidos a factores ergonómicos.

• Distintos niveles de exposición a los riesgos por la segregación de ta-

reas y por las condiciones de trabajo, que implican diferencias en el
tiempo dedicado a las distintas operaciones, así como en la utilización
de los equipos de trabajo y de protección individual.

• Diferente problemática respecto a la organización del trabajo y los

riesgos psicosociales, motivada por los roles sociales y las cargas familiares, y su repercusión en la promoción profesional.

Conviene sensibilizar a los principales actores implicados (personal técnico
en prevención, inspección de trabajo, personas Delegadas de Prevención,
responsables de dirección y mandos intermedios, etc.), e incorporar la perspectiva de género en su trabajo, en las herramientas y prácticas preventivas.
Las evaluaciones deberán tener la periodicidad necesaria y ser actualizadas
cuando cambien las condiciones de trabajo. Éstas podrán someterse a consideración y revisión cuando se detecten daños a la salud de las personas
trabajadoras o se aprecie que la actividad preventiva es inadecuada o insuficiente.
Al margen de lo establecido anteriormente, la evaluación de riesgos deberá
revisarse cuando así lo establezca una disposición específica, o cuando por
acuerdo entre empresa y trabajadores y trabajadoras se determine la periodicidad de dicha revisión.
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FASE PREVIA PARA PLANIFICAR
LA ACCIÓN PREVENTIVA

EVALUAICÓN DE LOS RIESGOS
- Con carácter general
- Naturaleza de la tarea
- Riesgos especiales
- Elección de equipos
- Sustancias químicas
- Acondicionamiento
lugar de trabajo

EVALUACIÓN
INICIAL

¿RIESGO PARA
LA SALUD?
APARICIÓN DE DAÑOS
O INDICIO DE LA
INSUFICIENCIA DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS

FOCO

A

MEDIO

B

TRABAJADOR

C

ACTIVIDAD
PREVENTIVA
INTEGRADA
DINÁMICA

EVALUACIÓN
PERIÓDICA

CAMBIO CONDIC. TRABAJO
DAÑOS PARA LA SALUD
RESULTADO EVAL. INCIAL

INVESTIGACIÓN

La evaluación de riesgos no es un fin en sí misma es un paso previo para llegar a una planificación racional de la prevención.
- Planificación de la Actividad Preventiva
A la vista de los resultados de la evaluación de riesgos, si esta pone de manifiesto situaciones de riesgo, la persona empresaria planificara la prevención
al objeto de eliminar o controlar y reducir los riesgos y garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.
En la planificación de la actividad preventiva se establecerán los recursos
materiales, humanos y económicos necesarios para alcanzar los objetivos
propuestos. Al mismo tiempo se fijará el periodo de vigencia del plan de actuaciones, especificando las fases y prioridades del desarrollo de la actividad
preventiva.
Cuando se abarque un periodo superior a un año, debe establecerse un programa anual de actividades.

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

134

No obstante, las empresas, en atención al número de trabajadores/as y a
la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar el
plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello no
suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras.
En la planificación preventiva debe participar y ser consultado el delegado
y/o delegada de prevención tal como establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus arts.36.1.c y 33.

4.3 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN
En consonancia con el deber de protección del empresario, la Ley regula la
utilización de los equipos de trabajo al objeto de evitar riesgos específicos
para la seguridad y salud de los trabajadores/as, definiendo como equipo de
trabajo a cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en
el trabajo.
El RD 1215/1997, fruto del desarrollo reglamentario de la propia LPRL, establece las disposiciones y medidas mínimas de seguridad y salud que han
de contemplarse en la utilización de los equipos de trabajo que se pongan a
disposición de los trabajadores/as.
Junto a los equipos de trabajo, el Art. 17 de la Ley establece la obligatoriedad
empresarial de proporcionar a los trabajadores y trabajadoras de los equipos
de protección individual necesarios para el desarrollo de su trabajo. La obligación en su utilización debe estar motivada por una evaluación inicial de
riesgos. Además, dichos equipos deberán ser adecuados a las características
de cada persona trabajadora. Y serán utilizados sólo cuando los riesgos para
la seguridad y salud de las personas trabajadoras no hayan podido ser evitados o limitados suficientemente por medios técnicos de protección colectiva
o mediante la adopción de medidas y procedimientos de organización del
trabajo.
A su vez, el RD 773/1997 establece, entre otros aspectos, los criterios básicos para la utilización y elección de los equipos de protección individual, las
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condiciones generales que han de reunir los mismos, así como un listado
indicativo de los sectores y actividades que pueden requerir la utilización de
determinados equipos.
En este sentido, resulta preciso indicar que no todo equipo sirve, sino que
éstos han de cumplir unas características mínimas, siendo obligación del empresario su adecuación a las actividades para las que se requiere.
Equipos de trabajo y medios de protección
En consonancia con el deber de protección de la persona empresaria, la
LPRL regula la utilización de los equipos de trabajo al objeto de evitar riesgos
específicos para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, definiendo como equipo de trabajo a cualquier máquina, aparato, instrumento
o instalación utilizada en el trabajo.
El RD 1215/1997, fruto del desarrollo reglamentario de la propia LPRL, establece las disposiciones y medidas mínimas de seguridad y salud que han
de contemplarse en la utilización de los equipos de trabajo que se pongan a
disposición de los trabajadores/as.
Junto a los equipos de trabajo, el Art. 17 de la Ley establece la obligatoriedad
empresarial de proporcionar a los trabajadores y trabajadoras los equipos
de protección individual necesarios para el desarrollo de su trabajo. La obligación en su utilización debe estar motivada por una evaluación inicial de
riesgos. Además, dichos equipos deberán ser adecuados a las características
de cada trabajador/a. Y serán utilizados sólo cuando los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores/as no hayan podido ser evitados o limitados
suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante la
adopción de medidas y procedimientos de organización del trabajo.
Además, el RD 773/1997 establece, entre otros aspectos, los criterios básicos para la utilización y elección de los equipos de protección individual, las
condiciones generales que han de reunir los mismos, así como un listado
indicativo de los sectores y actividades que pueden requerir la utilización de
determinados equipos.
En este sentido, resulta preciso indicar que no todo equipo sirve, sino que
éstos han de cumplir unas características mínimas, siendo obligación del empresario su adecuación a las actividades para las que se requiere.
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4.4 FORMACIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
La formación en materia de prevención de riesgos laborales supone otro de
los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Dicha deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo, o función de cada persona trabajadora, y repetirse periódicamente si fuera necesario. En este sentido, el empresario debe garantizar una formación teórica
y práctica, suficiente y adecuada, en cualquier momento de la relación de
trabajo, debiendo adaptarse dinámicamente dicha formación a los riesgos
en la empresa y a la aparición de nuevos riesgos.
FORMACIÓN
Deber
empresarial
¿De qué tipo?

¿Cuándo?

Durante

- De garantizar qe cada persona trabajadora reciba una formación
suﬁciente y adecuada en materia de prevencion de riesgos laborales
- Teórica y práctica
- Especíﬁca a los riesgos
- Periódica y dinámica
- Momento de su contratación
- Cambio de funciones
- Nuevas tecnologías
- Cambios en los equipos de trabajo
- La jornada de trabajo
- Fuera de la jornada pero con descuento de horas correspondiente

Es conveniente que la formación en PRL se integre en el Plan General de
Formación de la empresa, aunque deberá ajustarse a los riesgos específicos
de la empresa, por lo que es fundamental la consulta y participación de los
delegados y delegadas de prevención en el diseño del programa formativo.
De la formación en PRL no se debe excluir a nadie, independientemente de
la modalidad o duración del contrato. Los contratos a tiempo parcial son desempeñados a menudo por mujeres, por lo habrá que estar vigilante de que
se incluyan en el plan de formación en prevención de riesgos laborales.
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Las actividades formativas de PRL deben desarrollarse siempre en horario
laboral y compatible con los distintos tipos de jornadas, respetando las medidas de conciliación (o, en su defecto, en otras horas, pero con la compensación retributiva necesaria, por lo que desde UGT-PV estimamos que este
aspecto debería concretarse en la negociación colectiva dado los problemas
que se suelen plantear para su aplicación.
Los cursos de formación y material didáctico disponible para su utilización
dentro de la organización deben evitar estereotipos de género y hacer un
uso no sexista del lenguaje, incorporando la perspectiva de género.
Además, la persona empresaria ha de correr con todos los gastos que tal formación motive, sin que en ningún caso puedan repercutir sobre la persona
trabajadora ya que “el coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en
el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores”
Hay que considerar que la asunción de la prevención por parte de las personas trabajadoras depende del grado de formación que haya recibido. En
consecuencia, los trabajadores y trabajadoras mejor formadas, mejor informadas y con mayor capacidad de participación cumplirán mejor con sus obligaciones mejorando sus condiciones de trabajo.

4.5 MEDIDAS DE EMERGENCIA
Esta obligación empresarial supone la adopción de las medidas necesarias
en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores. Para ello, el empresario designará al personal necesario para el
desarrollo de estas medidas, y les proporcionará la formación y los medios
que requieran para su actuación.
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MEDIDAS DE EMERGENCIA
PRIMEROS AUXILIOS

ANÁLISIS PREVIO
POSIBLES SITUACIONES
DE EMERGENCIA

Tamaño de la empresa

ADOPCIÓN DE
MEDIDAS

EVACUACIÓN DEL
PERSONAL

Formación

Revisión periódica

Actividad
Presencia de otras
personas

LUCHA CONTRA
INCENDIOS

Organizar al personal

Personal
interno

Número y
medios
adecuados

Servicios
externos

La aprobación de la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen
a situaciones de emergencia (RD 393/2007) establece a los titulares de las
actividades la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener
operativos los Planes de Autoprotección, para aquellos centros de trabajo
que reúnan determinados requisitos. También determina el contenido mínimo que deben incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente,
pueden generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia.

4.6 RIESGO GRAVE E INMINENTE
En el Art. 19, apartado 5, del Estatuto de los trabajadores se establece que
cuando en el centro de trabajo se aprecie una probabilidad seria y grave de
accidente, como consecuencia de la inobservancia de las normas en materia
de seguridad y salud en el trabajo, los órganos específicos en materia preventiva, o en su defecto los representantes de los trabajadores y trabajadoras
en el centro de trabajo, requerirán “por escrito” a la persona empresaria la
adopción de las medidas oportunas que hagan desaparecer la situación de
riesgo.
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En el caso de que dicha petición no fuese atendida en el plazo de cuatro
días, la representación de las personas trabajadoras se dirigirá a la autoridad
laboral, la cual, si apreciara las circunstancias alegadas, requerirá a la persona
empresaria la adopción de las medidas preventivas pertinentes o la paralización de trabajos en las zonas donde se observe la probabilidad seria y grave
de accidente.
Por su parte, el Art. 21 de la LPRL aborda una situación en la que las medidas
de seguridad han fracasado completamente, concretándose una situación
de riesgo grave e inminente.

RIESGO GRAVE E INMINENTE

Entenderemos por riesgo grave e inminente, en base a los términos establecidos en el Art. 4 de la LPRL, aquel que se puede materializar en cualquier
momento, acarreando consecuencias graves para la salud de las personas
trabajadoras. En este sentido, es importante señalar que la situación de riesgo grave e inminente dependerá de dos factores fundamentales: de la probabilidad de que ocurra el daño y de la severidad de sus consecuencias
El empresario/a
debe

Informar lo antes
posible a las trabajadoras y trabajadores de:
-los riesgos
- medidas adoptadas

Derecho de la
trabajadora o
trabajador

Representantes
trabajadores/as
Delegadas/os
de prevención

Adoptar las medidas y
dar instrucciones
necesarias para que los
trabajadores puedan
interrumpir su actividad
y abandonar en su caso
su puesto de trabajo

No reanudar la actividad
mientras persista el
peligro
Disponer lo necesario
para que el trabajadr o
o trabajadora adopte las
medidas necesarias en
caso de no poder
comunicar

Interrumpir su actividad y abandonar el
lugar de trabajo

No adopción de
medidas por el
empresario/a
Empresa

Acordar la
paralización de
la actividad
Comunicar

No podrán
sufrir perjuicio
alguno

Autoridad
laboral

Así, cuando las personas trabajadoras estén o puedan estar expuestos con
ocasión de su trabajo a una situación de riesgo grave e inminente, el empresario estará obligado a informar lo antes posible de la existencia de di-

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

140

cho riesgo y de las medidas a adoptar en materia de protección, facilitando
en todo momento las instrucciones necesarias para que los trabajadores/as
puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
En caso de incumplimiento de esta obligación por parte la persona empresaria, los representantes de los trabajadores y las trabajadoras podrán acordar
la paralización de la actividad.
Especialmente relevante es el reconocimiento del derecho de la persona trabajadora a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo cuando
considere que la actividad laboral entraña un riesgo grave e inminente para
su salud o seguridad.
Este derecho podrá ejercerse mediante acuerdo de la mayoría de los representantes de las personas trabajadoras o de los Delegados y Delegadas de
Prevención cuando no sea posible reunir con la urgencia requerida al órgano
de representación del personal. Del ejercicio de este derecho no se derivará
perjuicio alguno, salvo que se demuestre que se ha obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
El “acuerdo de paralización de la actividad” será comunicado de inmediato a
la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en un plazo de 24 horas, anulará
o ratificará dicho acuerdo.

4.7 VIGILANCIA DE LA SALUD
En la LPRL se recoge la obligación que las empresas tienen de garantizar al
personal a su servicio una vigilancia de la salud periódica del estado de salud, en relación a los riesgos específicos inherentes al trabajo.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesta
la persona trabajadora.
Dichos protocolos deberán evaluar e interpretar de forma adecuada las exposiciones en el trabajo, las diferencias de sexo (antropométricas, función
endocrina, distribución de la grasa corporal, etc.) y de género, aún en ocupaciones similares.
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En la actualidad, existen estudios que consideran necesario establecer una
visión de género en los protocolos de vigilancia sanitaria de la población
trabajadora. Inicialmente, se considera que se ha de introducir la perspectiva
de género en protocolos como el Asma Laboral, Manipulación manual de
cargas, Pantallas de visualización, Plaguicidas y Movimientos repetitivos.
Las empresas y sus organizaciones preventivas deben tener en cuenta

•

La protección de la salud reproductiva tanto de hombres como de mujeres, examinando el ciclo reproductivo más allá de las situaciones de
embarazo y lactancia.

•

En todos los puestos de trabajo se deberá valorar si los riesgos laborales pueden afectar a la salud reproductiva de los trabajadores y trabajadoras.

•

Sería necesario incorporar una descripción detallada del puesto de
trabajo (no basada en la denominación/cargo/categoría ocupacional
sino en la tarea real), tiempo de permanencia en el mismo, los riesgos
detectados y las medidas de prevención adoptadas.

•

En relación al riesgo higiénico se hará constar el contaminante y la vía
de penetración, teniendo en cuenta si la condición biológica puede
influir en su absorción y/o distribución del mismo.

VIGILANCIA DE LA SALUD

IMPRESCINDIBLE

Carácter
voluntario

EXCEPCIONES

Periódica
Especíﬁca
Respeto:
intimidad
conﬁdencialidad
Datos sobre
vigilancia de la
salud

Evaluación efectos condiciones de
trabajo sobre la salud
Veriﬁcar si su estado de salud supone
un peligro para el mismo o para
terceros
Disposición legal riesgo especíﬁco o
actividad especialmente peligrosa
Comunicados a las trabajadoras y
trabajadores afectados
No utilizados con ﬁnes discriminatorios

Acceso:
Personal médico
Autoridad sanitaria

Podrá prolongarse más allá de la relación laboral

No accesibles para
el empresario/a u
otras pesonas

Informados de
las conclusiones
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A su vez, la Ley establece que la vigilancia de la salud sólo podrá llevarse a
cabo previo consentimiento de la persona trabajadora. Este aspecto constituye una importante controversia, ya que se introducen una serie de excepciones, de compleja interpretación y valoración en la práctica, que limitan
dicha voluntariedad.
Ante esta compleja situación, el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto a través de la STC 196/2004, manifestando que “no puede imponerse
al trabajador el reconocimiento médico si lo único que está en juego es su
propia salud, ya que el trabajador es libre para disponer de la vigilancia de
su propia salud, en base a la protección que otorga al respecto el Artículo
18 de la Constitución Española”. En base a lo establecido por esta sentencia,
entenderemos que la vigilancia de la salud sólo tendrá carácter obligatorio
para el trabajador cuando lo establezcan normas legales o al amparo de las
mismas se trate de proteger intereses de otros trabajadores o de terceros.
Los resultados de la vigilancia de la salud no podrán utilizarse con fines discriminatorios y, por ello, sólo tendrán acceso a la información médica, además
de la persona trabajadora, el personal médico y las Autoridades Sanitarias
que lleven a cabo la vigilancia de la salud de las trabajadoras y trabajadores. En ningún caso dicha información médica podrá facilitarse a la persona
empresaria o a otras personas sin el consentimiento expreso del trabajador.
No obstante, sí se recoge la posibilidad de que el empresariado y las personas u órganos con responsabilidades preventivas sean informados de las
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación
con la aptitud de la persona trabajadora para el desempeño de un puesto de
trabajo.
Otro aspecto importante que se incluye es el referido al derecho de los trabajadores y trabajadoras a que se prolongue la vigilancia de su salud más allá
de la finalización de su relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.
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4.8 DOCUMENTACIÓN
El empresariado, en el marco de las obligaciones establecidas por la Ley,
deberá documentar la actuación preventiva desarrollada en el ámbito de la
empresa. Dicha documentación se conservará a disposición de la Autoridad
Laboral y Sanitaria, así como de las entidades que desarrollen las auditorías
periódicas previstas en el RSP.
Asimismo, el citado Reglamento recoge la necesidad de documentar, para
cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad
de tomar alguna medida preventiva, los datos relativos a la identificación
del puesto de trabajo, los riesgos existentes y la relación de trabajadores y
trabajadoras afectadas, así como el resultado de la evaluación, las medidas
preventivas procedentes, y la referencia de los criterios y procedimientos de
evaluación, junto a los métodos de medición, análisis o ensayo utilizados.
Evaluación de
los riesgos y plan
de prevención

Elaborar
Conservar

A disposición
de:
Autoridad
laboral
Autoridad
Sanitaria

DOCUMENTACIÓN

OBLIGACIÓN
EMPRESARIAL

Medidas de
prevención y
protección a
adoptar

Práctica controles del
estado de salud y
conclusiones

Cesación de
actividad
Notiﬁcar daños
para la salud

Controles
periódicos
condiciones de
trabajo

Relación de
A.T. y E.P.

Autoridad
Laboral

El acceso a esta documentación deberá hacerse extensivo a los representantes de las personas trabajadoras en materia preventiva, para el correcto
desarrollo de sus funciones, aunque con algunas limitaciones relacionadas
con la confidencialidad de los datos.
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En este caso es importante señalar, que el Criterio Técnico CT-43/2005 de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, aclara que “tener acceso a
la documentación preventiva” debe interpretarse en el sentido de que es exigible la entrega de copia de la mencionada documentación a los Delegados
y delegadas de prevención.
Consideramos esencial que por parte de los Delegados y Delegadas de Prevención se lleve a cabo un seguimiento de la documentación generada de la
actividad preventiva de la empresa, como instrumento básico para el desarrollo de sus competencias y facultades.

4.9 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Cada vez es más habitual que una empresa subcontrate con otras empresas
la realización de obras y servicios en su centro de trabajo. El RD 171/2004,
tiene el objeto de mejorar y reforzar la seguridad y salud de las personas trabajadoras en el trabajo, así combatir la siniestralidad laboral, en los diferentes
supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro
de trabajo.
Se establecen obligaciones generales para todos aquellos casos en que
concurran, en un mismo centro de trabajo, trabajadores/as de dos o más
empresas; y, además, se regulan obligaciones específicas para las personas
empresarias que sean bien titulares del centro de trabajo, bien personas empresarias principales.
Este RD realiza una relación no exhaustiva de los medios de coordinación
que deben ponerse en marcha y concluye con las obligaciones y derechos
de los representantes de las personas trabajadoras en materia de coordinación.
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4.10 ACTUACIONES PREVENTIVAS PARTICULARES
En relación a las circunstancias particulares a las que pueden estar sujetos
los trabajadores y trabajadoras, la LPRL contempla la adopción de una serie
de medidas específicas al objeto de garantizar su salud y seguridad. Así, se
prevén medidas especiales para proteger a colectivos como los trabajadores
y trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos, las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz recientemente, los y las jóvenes y
las personas trabajadoras sujetas a relación de trabajo temporal.
4.10.1 Protección de las personas trabajadoras especialmente sensibles a
determinados riesgos
La Ley incorpora, la obligación de garantizar la protección de los trabajadores y trabajadoras que, por sus propias características personales o estado
biológico conocidos, incluidas las situaciones de discapacidades reconocidas, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. En este
sentido, en las evaluaciones de los riesgos serán tenidos en cuenta dichos
aspectos, adoptando posteriormente las medidas preventivas y protectoras
necesarias.
A su vez, incluye la necesidad de no emplear a estas personas trabajadoras
especialmente sensibles en puestos que puedan ponerles en situación de
peligro a ellos mismos, a otros trabajadores y/o trabajadoras u otras personas
relacionadas con la empresa.
Estimamos que cualquier decisión adoptada en este sentido debe estar contrastada con la opinión de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, y en el caso de presentarse en algún momento esta situación se debe
recurrir al cambio de puesto de trabajo o función en la empresa.
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PROTECCIÓN DE TRABAJADORES/AS ESPECIALMENTE
SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS
DEBER EMPRESARIAL

EVALUACIÓN
DE LOS
RIESGOS

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES/AS
ESPECIALMENTE SENSIBLES A
DETERMINADOS RIESGOS

Riesgos para la
procreación

No emplear en aquellos
puestos de trabajo

Agentes

Trabajadoras y trabajadores

Químicos
Físicos
Biológicos

Puedan ponerse en situación
de peligro ellos mismos o
terceros

ADOPCION DE
MEDIDAS
PREVENTIVAS

Características
personales, estado
biológico o discapacidad física, psicquica o
sensorial
Transitoriamente no
respondan a exigencias
psicofísicas del puesto
de trabajo

4.10.2 Protección de la maternidad y la lactancia
En la evaluación de riesgos, prevista en el art. 16 del LPRL, deben tenerse en
cuenta los riesgos para la reproducción, la maternidad y lactancia natural.
Como resultado de esta evaluación debería elaborarse, previa consulta con
los representantes de los trabajadores y trabajadoras, una relación de puestos de trabajo exentos de riesgos, según el art. 26.2 de la mencionada Ley.
Esta evaluación debe comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de
las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un
riesgo específico. Debe considerarse una evaluación adicional a las evaluaciones de riesgo previstas en la citada Ley, debiendo realizarse de conformidad con lo dispuesto en ella y su normativa de desarrollo. Deberá repetirse
cuando se produzca un cambio en las condiciones del puesto de trabajo.
En aquellos puestos de trabajo donde se detecten riesgos, la persona empresaria debe adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminarlos y,
en todo caso, evitar la exposición de las trabajadoras a los mismos (art. 15,16
y 26 LPRL).
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Las trabajadoras deben ser informadas de los mismos, y de la importancia de
la detección precoz del embarazo y su comunicación a la empresa.
Si persisten los riesgos tras haber realizado las medidas preventivas se procederá a la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo, incluyendo
la no realización de trabajo nocturno o trabajo a turnos, cuando resulte necesario, art. 26.1 LPRL.
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo o de trabajo no resulte posible o, a pesar de su aplicación, se mantuviera el riesgo, recurriríamos
al cambio de puesto de trabajo.
Dicho cambio de puesto se realizará a cualquiera de los contenidos en la
relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos, que pudiera ocupar la
trabajadora durante el período correspondiente.
Si no fuera posible y cambiara a otro puesto de trabajo no exento de riesgo,
se debe volver al principio: evaluar-identificar los riesgos, medidas preventivas, El fin es que la trabajadora desempeñe un puesto de trabajo o función
diferente y compatible con su estado. Este cambio se llevará a cabo de conformidad con el artículo 39 del Estatuto de los trabajadores y demás reglas y
criterios aplicables en los supuestos de movilidad funcional. Puede realizarse
a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría, aunque conservando el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen
Según art. 26.3 y 26.4 LPRL, si dicho cambio de puesto no resultara técnica
u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos
justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación
de SUSPENSIÓN DEL CONTRATO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO O
LACTANCIA NATURAL , contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de los
Trabajadores, durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
Pasando a percibir, en cualquiera de los casos, una prestación económica
cuya cuantía será el 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales*
Respecto a los riesgos para las mujeres en situación de embarazo o lactancia,
el INSHT elaboró el documento “Directrices para la evaluación de riesgos
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y protección de la maternidad en el trabajo” con recomendaciones para la
identificación y evaluación de los riesgos y para la puesta en marcha de las
correspondientes medidas preventivas.
En este documento se insiste, entre otras cosas, en la obligación de establecer el listado de puestos exentos de riesgo para la maternidad, que determina los puestos en los que no va a ser necesario realizar la evaluación
adicional; y señala, además, que es deseable disponer de un protocolo por
escrito que clarifique los pasos a seguir desde el momento en que la persona
trabajadora comunica su estado y quiénes son la persona o personas responsables de poner en marcha las acciones planeadas.
Si, a pesar de la adopción de las medidas preventivas protectoras, la situación de riesgo persiste se llevará a cabo el cambio de puesto de trabajo o
función de manera transitoria mientras persista dicha situación, conservando
en todo momento el conjunto de retribuciones al que su puesto original le
daba derecho.
A raíz de la modificación del presente Artículo como consecuencia de la
aprobación de la Ley 39/1999, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, se establece que, si el cambio de
puesto de trabajo al que anteriormente aludíamos no resultará técnica u objetivamente posible la trabajadora podrá pasar a una situación de suspensión
del contrato por riesgo durante el embarazo.
Esta situación se ha visto ampliada con la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que contempla el pase de la trabajadora
afectada a la suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses al amparo de lo establecido en el Art.
45.1d) del Estatuto de los Trabajadores
En base a los términos establecidos en el Art. 186 y 188 de la Ley General
de la Seguridad Social, el periodo de suspensión del contrato de trabajo por
riesgo durante el embarazo y lactancia natural de hijos menores de nueve
meses se considerará, a efectos de prestación económica, como situación
protegida en las mismas condiciones que las previstas para la incapacidad
temporal derivada de contingencias profesionales, con una cuantía equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente.
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PROTECCION DE LA MATERNIDAD

Riesgo para la
salud
Trabajadora feto

Embarazadas o
parto reciente

Adoptar medidas

Adoptando C.T.

Evitar los riesgos

Cambio de puesto
de trabajo

Persistencia
del riesgo

Agentes

Exposición
trabajadoras

Naturaleza
Grado
Duración

Evaluación de
los riesgos

Tiempo de
trabajo

Procedimientos
Condiciones
de trabajo
Trabajo:
A turnos
Nocturno

Determinación de puestos exentos de
riesgos

Cambio de función

Consulta con los representantes de las
trabajadoras y trabajadores

Reglas de movilidad
funcional

Manteminimiento de
retribuciones

Riesgo para la mujer
o para el hijo/a

Mismo
tratamiento

Tiempo exámenes prenatales y
preparación al parto
Permiso retribuido

Destacar el derecho de las trabajadoras embarazadas a ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales
y técnicas de preparación al parto.
4.10.3 Protección de menores
Son las y los jóvenes trabajadores un colectivo especialmente castigado por
la siniestralidad laboral, debido, generalmente, a la inexperiencia profesional
y la falta de formación específica en materia de prevención de riesgos, unido
a la enorme proliferación de contratos en precario.
En el Art. 27 de la Ley se regula la protección de los menores de dieciocho
años y, al igual que en los casos anteriores, existe la obligación de que el
empresario lleve a cabo, previamente a la incorporación de los jóvenes o
ante cualquier modificación de las condiciones de trabajo, una evaluación de
los riesgos que determinen las acciones a adoptar en su caso, que permitan
garantizar la salud y seguridad de estas personas trabajadoras.
Junto a estos aspectos, la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los
jóvenes en el trabajo establece la necesidad de que los estados miembros
prohíban el empleo de personas jóvenes en determinadas actividades de
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especial peligrosidad, dada su falta de experiencia y su inconsciencia ante
los riesgos. Específicamente, se prohíbe el trabajo a menores:
1) en aquellos puestos de trabajo que superen objetivamente sus capacidades físicas o psicofísicas.
2) que impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos, cancerígenos,
que produzcan alteraciones genéticas hereditarias, que tengan efectos nefastos para el feto durante el embarazo o que tengan cualquier
otro efecto nefasto y crónico para el ser humano.
3) que implique una exposición nociva a radiaciones.
4) que represente riesgo de accidente en atención a la falta de consciencia o experiencia propia de las y los jóvenes.
5) que pongan en peligro su salud por exponerles al frío o calor, ruidos
o causa de vibraciones

PROTECCIÓN DE LOS/LAS MENORES
Deber
empresarial

Información a
los/las jóvenes,
padres, madres
o tutores/as
(ART. 7. E.T.)

Evaluación previa de los
puestos de trabajo de
jóvenes < 18 años

Determinación de riesgos

- Agentes

- Procesos
- Condiciones de trabajo

Incorporación al trabajo

Riesgos especíﬁcos

Modiﬁcaión de sus
condiciones de trabajo

Falta de experiencia

RIesgos
Medidas adoptadas

Desarrollo incompleto

Gobierno
Limitaciones a la
contratación
Trabajo con riesgos
especíﬁcos
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Esta Directiva se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico por la LPRL y por
el RDL 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores [Principalmente art. 6], y complementada por el Decreto
de 26 de julio de 1957 sobre trabajos prohibidos a menores.
4.10.4 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal
Al analizar las causas de las elevadas tasas de siniestralidad existentes en
nuestro país, destaca el factor de temporalidad de la relación laboral como
uno de los aspectos que inciden negativamente en su evolución. Así, la Directiva 91/383/CEE, por la que se complementan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y salud de las trabajadoras y trabajadores
con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo
temporal, concluye afirmando que las personas trabajadoras de empresas de
trabajo temporal están más expuestas que el resto a los riesgos derivados del
trabajo, debido, entre otros factores, a su falta de integración en la empresa y
al déficit de formación e información con el que se inicia su relación laboral.
Nos encontramos, por tanto, ante una cuestión que precisaba de una urgente
regulación.
En el Art. 28 de la Ley se hace referencia a la protección de los trabajadores
y trabajadoras con relación de trabajo temporal, estableciendo de manera
inequívoca que deben de gozar del mismo nivel de protección en materia de
salud y seguridad que el resto de personas trabajadoras.
Bajo esta premisa se contempla la obligatoriedad de que la persona empresaria informe a los trabajadores y trabajadoras, previamente a la contratación,
de los riesgos inherentes a su trabajo y del nivel de cualificación necesario, la
exigencia de controles médicos especiales y las medidas preventivas adoptadas frente a los riesgos. Al mismo tiempo deberán recibir formación específica sobre los riesgos de los puestos de trabajo que tengan que cubrir.
En caso de relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal,
la empresa usuaria es la responsable de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores/as, excepto de la formación y vigilancia de la salud,
que corresponde a la empresa de trabajo temporal. Por su parte, la empresa
usuaria debe comunicar a la de trabajo temporal, previamente, las características propias de los puestos de trabajo y las cualificaciones requeridas para
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desempeñarlos. Al mismo tiempo, la empresa usuaria deberá informar a los
representantes de los trabajadores/as sobre la adscripción de nuevas personas trabajadoras puestos a disposición por la empresa de trabajo temporal.
La posterior entrada en vigor del RD 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el ámbito de las empresas de trabajo temporal,
amplía y complementa las disposiciones establecidas en el Art. 28 de la Ley,
dando cobertura al importante vacío legal existente respecto a la seguridad
y salud de las personas trabajadoras contratadas por empresas de trabajo
temporal.
Entre las principales disposiciones establecidas por dicho RD, cabe destacar
las siguientes:

•

La empresa usuaria deberá proporcionar a la ETT información completa sobre los riesgos generales existentes en su centro de trabajo, los
particulares del puesto de trabajo a cubrir, las medidas preventivas a
adoptar frente a los mismos, la formación preventiva que debe poseer
el trabajador/a puesto a disposición y las medidas de vigilancia de la
salud que deben adoptarse con relación al puesto de trabajo a desempeñar.

•

Sólo será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de
riesgos.

•

La empresa usuaria informará a los delegados/as de Prevención y al
Servicio de Prevención o a las personas trabajadoras designadas de la
incorporación de estas personas trabajadoras, quienes podrán acudir
a los delegados/as de Prevención de la empresa usuaria para la tutela
de sus derechos en materia preventiva.

•

La ETT debe proporcionar a sus trabajadores/as la vigilancia periódica
de su estado de salud, así como la formación preventiva necesaria.

•

Las personas trabajadoras de la ETT no podrán ser adscritos a trabajos
de especial peligrosidad.
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RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN
DETERMINADA Y EN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
Trabajadores/as
Relación de trabajo
temporal
Formación
especíﬁca
Vigilancia de
la salud

Relación de trabajo a
través de empresas
de trabajo temporal
(E.T.T.)

Mismo nivel de protección en materia de salud y
seguridad que el resto de trabajadores/as

DEBER EMPRESARIAL
Informar previamente
a la contratación

Riesgos
Medidas preventivas a adoptar
Controles médicos
Medidas preventivas
A los trabajadores/as con
cargos en material de
prevención al servicio de
prevención

Empresa usuaria

Es la responsable C.T.
Obligación de información
Informar repres. trabajadores/as
Informar de los riesgos a la E.T.T,

Empresa de
trabajo temporal

Obligaciones de formación y
vigilancia de la salud

4.11 OBLIGACIÓN DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
En el Art. 29 de la LPRL se establecen una serie de obligaciones de las personas trabajadoras, que tienen como principal objetivo garantizar su propia
salud y la de aquellas personas que puedan verse afectadas por su actividad.
Al respecto, es importante señalar que estas obligaciones en buena parte
vienen condicionadas por el grado de cumplimiento del empresariado respecto a las suyas, ya que difícilmente se podrá exigir a la persona trabajadora
la observancia de sus obligaciones si el empresariado, por ejemplo, no ha
evaluado los riesgos laborales o no ha puesto a disposición de las personas
trabajadoras los medios de protección necesarios.
Específicamente, el Art. 29 de la LPRL supedita el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras en materia preventiva a que, previamente, éstos hayan recibido la formación e información necesaria por parte
de lona a persona empresaria.
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OBLIGACIONES DE LAS TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES
· Velar por su salud y seguridad y de las otras personas a las que pueda afectar
·

su actividad laboral.

Usar adecuadamente cualquier elemento o medio con los que desarrolle su
actividad.

· No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad.

· Informar de inmediato de las situaciones de riesgo.
· Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
·

competente.

Cooperar con la persona empresaria para que esta pueda garantizar unas
condiciones de trabajo segura.
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ANEXO I CLÁUSULAS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN MATERIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES
Articulo 52.bis
Protección de la maternidad.
Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los servicios médicos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social o de las mutuas, en función de la entidad con la que
la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con
el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, esta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar,
previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los
puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, será también de aplicación durante el
período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los servicios médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las mutuas,
en función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura
de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional
de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo.
Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación
de suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo o la lactancia
natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d
del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el
artículo 26.3 de la LPRL.
Convenio Colectivo de Empresa de EMPARK, S.A. (DORNIER, S.A.)
Artículo 72. Formación
Durante el primer trimestre de cada año en reunión conjunta entre la dirección de la empresa y los representantes de los trabajadores y trabajadoras se
fijará el contenido, las fechas y quienes van a impartir formación. Asimismo,
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se establecerán módulos específicos de formación para los delegados y las
delegadas de prevención.
En aplicación y desarrollo del artículo 33 de la LPRL la elección de la mutua
se llevará a cabo por la empresa previa consulta con el comité de seguridad
y salud, y teniendo en cuenta las sugerencias o quejas de su plantilla.
Se establecen como valores máximos admisibles para substancias químicas
y agentes físicos, siempre que no exista norma legal de referencia, los aprobados anualmente por los servicios del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
Convenio Colectivo del Plástico. Provincia de Valencia
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ANEXO II FORMULARIOS. SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
A continuación, adjuntamos una relación de formularios que podréis utilizar
cuando los necesitéis. En cada formulario podéis encontrar las instrucciones
de cumplimentación, la normativa que lo regula, el formulario propuesto y un
resumen de la jurisprudencia que entendemos de interés.
ÍNDICE
1. SOLICITUD A LA EMPRESA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS EN
LOS QUE ESTÁ OBLIGADA A SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LOS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN
2. PROPUESTA PARA LA MEJORA PREVENTIVA
3. COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA DE DEFICIENCIAS
DETECTADAS
4. SOLICITUD DE FORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES/AS
5. SOLICITUD DE FORMACIÓN PARA LAS DELEGADAS/OS DE PREVENCIÓN
6. SOLICITUD A LA EMPRESA DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES (EN SU CASO, ESPECÍFICAMENTE PETICIÓN DE LA LISTA DE
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES)
7. SOLICITUD AL EMPRESARIO/A PARA QUE ADOPTE MEDIDAS DE COORDINACIÓN PREVENTIVA ENTRE LAS DIFERENTES EMPRESAS QUE CONCURREN EN EL MISMO CENTRO DE TRABAJO
8. SOLICITUD AL EMPRESARIO/A PARA QUE SE ANALICEN LOS PUESTOS
DE TRABAJO EN LA EMPRESA Y SE DETERMINEN LOS QUE ESTÁN LIBRES
DE RIESGO PARA LAS SITUACIONES DE EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL
9. COMUNICACIÓN AL EMPLEADOR/A DE LA SITUACIÓN DE EMBARAZO
10. COMUNICACIÓN AL EMPLEADOR/A DE LA SITUACIÓN DE LACTANCIA
NATURAL
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11. COMUNICACIÓN AL EMPLEADOR/A POR PARTE DEL TRABAJADOR/A
DE LA SITUACIÓN DE ESPECIALMENTE SENSIBLE
12. COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DE PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ADOPTADO POR LOS REPRESENTANTES DE LAS TRABAJADORAS/ES
POR EXISTIR RIESGO GRAVE E INMINENTE
13. COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DE PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ADOPTADO POR LOS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN POR EXISTIR
RIESGO GRAVE E INMINENTE
14. COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DEL ACUERDO DE PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADOPTADO POR LOS REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES/AS O LAS DELEGADAS/OS DE PREVENCIÓN
POR EXISTIR RIESGO GRAVE E INMINENTE
15. COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS A LA AUTORIDAD LABORAL (ITSS) DE ACCIDENTE GRAVE, MUY GRAVE O MORTAL
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1 SOLICITUD A LA EMPRESA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS
EN LOS QUE ESTÁ OBLIGADA A SUMINISTRAR INFORMACIÓN A LOS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Reclamar de la empresa el cumplimiento de la obligación de información
o de entrega o acceso a documentación en cualquier caso en que ello es
obligatorio o necesario para el correcto desempeño de las funciones representativas o preventivas y no se cumple.
En el mismo formulario se puede reclamar todo tipo de informaciones y documentaciones; se señalan algunas como más características pero cualquier
otra puede reclamarse.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito.
En las casillas poner una X en la que corresponda (representantes de los trabajadores o delegadas/os de prevención según quien exija el cumplimiento
de la obligación de información o entrega de documentación).
El escrito debe firmarse por todos los peticionarios por duplicado.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.)
En las casillas habilitadas al efecto deberá marcarse con una X, cada una de
las informaciones o documentaciones solicitadas.
En algunos casos ya se especifica en concreto la documentación solicitada –
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en el caso de que se refiriese no a toda la empresa, sino a unos puestos concretos deberá especificarse así en el formulario -; en otros casos se alude a
otras informaciones o a otras documentaciones para que se pueden solicitar
toda las que sean obligatorias o aconsejables para el desarrollo de las labores en la materia, en este caso deberán concretarse lo más posible las informaciones y documentaciones que se solicitan para evitar que el empleador
se ampara para no facilitarlas en que la petición no está clara, es inconcreta
o ambigua.
NORMATIVA
Concepto:
Además de algunas otras informaciones a las que ya se ha hecho mención
con carácter específico (vigilancia de la salud), los representantes de los trabajadores/as y los delegados/as de prevención – cada uno en su ámbito – tienen derecho a recibir determinadas informaciones por parte del empresario,
e incluso a consultar o recibir determinadas documentaciones.
Generalmente estas obligaciones son objeto de numerosos incumplimientos.
En concreto los representantes de los trabajadores/as tienen derecho a ser
informados trimestralmente de los índices de absentismo y sus causas, de los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y de sus consecuencias,
y de los índices de siniestralidad laboral, así como de los estudios sobre el
medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.
A su vez, los delegados/as de prevención deben ser informados por el empresario sobre numerosas materias y tienen acceso a la documentación que
el empresario elabora y archiva conforme al artículo 23 de la LPRL.
Incluso por su presencia en el comité de seguridad y salud laboral, han de ser
informados de otros numerosos aspectos y tener acceso a cuanta documentación sea precisa para el ejercicio de sus funciones.
Este formulario se hace para que pueda utilizarse a efectos de pedir informaciones concretas o acceso a determinada documentación tanto por los
representantes generales de los trabajadores/as como por los delegados/
as de prevención, cada uno en relación con sus competencias y derechos
específicos.
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En el formulario se detallarán algunas de las informaciones o documentaciones que más habitualmente se omiten, pero el formulario se puede utilizar
en relación con el incumplimiento de cualquier obligación de información o
entrega de documentación o facilitación del acceso a la misma.
Regulación legal:
El Estatuto de los Trabajadores dispone:
Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias.
2. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente:
…
d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias,
los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del
medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.
Por su parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone:
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores
1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a
cada tipo de puesto de trabajo o función.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los
riesgos señalados en el apartado anterior.
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente Ley.
En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario
a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá
informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que
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afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y
prevención aplicables a dichos riesgos.
2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la
salud en el trabajo, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo V de la
presente Ley.
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así
como a los órganos de participación y representación previstos en el Capítulo V de esta Ley, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la
seguridad y la salud en la empresa.
Artículo 23. Documentación
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad
laboral la siguiente documentación relativa a las obligaciones establecidas
en los artículos anteriores:
a) Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el
apartado 1 del artículo 16 de esta Ley.
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo,
incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones
de trabajo y de la actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo
dispuesto en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 16 de esta Ley.
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse, de conformidad con el párrafo b) del apartado 2 del artículo 16 de esta Ley.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el artículo 22 de esta Ley y conclusiones obtenidas de los
mismos en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 4
del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que
hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día
de trabajo. En estos casos el empresario realizará, además, la notificación a que se refiere el apartado 3 del presente artículo.
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2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir
a la autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.
3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral
los daños para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del desarrollo de su trabajo, conforme al procedimiento
que se determine reglamentariamente.
4. La documentación a que se hace referencia en el presente artículo deberá
también ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias al objeto de
que éstas puedan cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 de la presente
Ley y en el artículo 21 de la Ley 14/1986, de 25 de abril , General de Sanidad.
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente
Ley.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no
alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo
del medio ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en
el artículo 40 de esta Ley, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad So-
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cial en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo
para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que
estimen oportunas.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a la información y documentación relativa a las
condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus
funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta
Ley. Cuando la información esté sujeta a las limitaciones reseñadas,
sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de
la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en
el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de
protección y prevención en la empresa, así como de los organismos
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
…………………………
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los
planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal
efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo
referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la
modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas con las que la empresa hubiera
concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en
materia de planificación, organización del trabajo e introducción de
nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de
protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y
proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
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b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos
en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime
oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones
de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así
como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en
su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer
las medidas preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención.
3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley respecto de la colaboración entre empresas en los supuestos de desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de
los Delegados de Prevención y empresarios/as de las empresas que carezcan
de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinada.
A su vez
La Ley de Infracciones y sanciones en el orden social dispone lo siguiente:
Art. 12. Infracciones graves
Son infracciones graves:
….
11. El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
Los abajo firmantes que ostentamos en esta empresa la condición de:

o

Delegado/a/s de personal

o

Delegado/a/s de prevención

Hemos observado que no se está facilitando en su totalidad en los términos
y plazos adecuados la información en materia preventiva que debe suministrarse obligatoriamente en virtud del art. 64.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y de los artículos 18, 23, 36.2. y 39.2. de la Ley de Prevención de riesgos
laborales, entre otros y/o que no se está facilitando la documentación o el
acceso a la misma a que tienen derecho los delegados/as de prevención,
especialmente conforme al art. 36.2.b) de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
A la vista de lo anterior entendemos que se está produciendo un incumplimiento de una obligación informativa y de participación claramente establecida en legislación vigente y que proceda reclamar la citada información y
documentación, que además resulta esencial para el desarrollo de una correcta actividad preventiva en la empresa y para las funciones de vigilancia en
la materia propias de los delegados/as de prevención.
En concreto las informaciones que entendemos no se están facilitando en
términos ajustados a la legislación vigente son las siguientes:

o

La información trimestral a los representantes legales de los trabajadores/as exigible conforme al art. 64.2,d) del Estatuto de los Trabajadores.

o La información sobre los riesgos en el trabajo (art. 18.1ª) LPRL)
o

La información sobre las medidas y actividades preventivas (art. 18.1.b)
LPRL)
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o La información sobre las medidas adoptadas en relación con las situaciones de emergencia al amparo del art. 20 LPRL (art. 18.1.c) LPRL)

o

Informaciones obtenidas de organismos oficiales y de las personas y
órganos competentes en materia de prevención de riesgos laborales
en la empresa (art. 36.2.d) LPRL), concretamente sobre las siguientes
cuestiones:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

o Otras informaciones, concretamente:
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
A su vez entendemos que tampoco se están facilitando la documentación o
el acceso a la misma, concretamente en relación con la documentación relativa a los siguientes aspectos:

o Plan de prevención de riesgos laborales (art. 23.1. a) en relación con el
art. 36. 2. b) LPRL)

o Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud, incluidos los 		

resultados de las evaluaciones periódicas de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores/as (art. 23.1. b) en relación con
el rt. 36. 2. b) LPRL)

o

Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de prevención y protección a adoptar en cada caso y en su caso material de protección que debe utilizarse (art. 23.1.c) en relación con el art. 36.2.b) LPRL)

o Otras documentaciones, concretamente las siguientes:
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…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Todo lo anterior se les comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, esperando que en más breve plazo posible se proceda a suministrar la
información solicitada o a facilitar la documentación indicada o el acceso a
la misma, todo ello en los términos regulados por la normativa aplicable y
subsanando los incumplimientos que se han comunicado.
En………………………..……...a……………de………………………de………
Representantes de la
empresa

Representantes de la
empresa

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STSJ Social Cataluña 20 diciembre 2005, Rec. 6444/2005.
Temas tratados.
Delegados de prevención, competencias, facultades.
Texto.
1. Comentario.
El derecho de información de los delegados de prevención no se cumple
simplemente poniendo a disposición la documentación, sino que incluye la
entrega de la misma.
2. Texto de la sentencia.
“Las facultades de los delegados de prevención están asimiladas en la Ley
de Prevención de Riesgos a las de la representación ordinaria, pues se les
confiere la misión de colaborar con el empresario y vigilar el cumplimiento
de la normativa de prevención de riesgos. Ciertamente, no se llega con ello
a otorgar los representantes una facultad de codecisión, dado que el poder
de dirección y organización sigue siendo una facultad plena del empresario,
pero ello no le exime de colaborar, a su vez, con los delegados de prevención
facilitándoles la información”.
“La obligación de informar impuesta a la empresa atiende a los trabajadores
afectados y se extiende a los representantes de los trabajadores y es respecto de éstos donde hemos de analizar el alcance de la calidad y cantidad de
información trasmitidas, en tanto que, para los representantes de los trabajadores, no sólo se establece el derecho a obtener información, sino que,
además, es competencia de los delegados de prevención “ejercer una labor
de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención
de riesgos laborales”, según resulta del art. 36.1 d) de la Ley. Por tanto, no
estamos ante un mero derecho a ser informados, sino ante la instrumentalización de la información como herramienta para el ejercicio de la función
esencial, descrita a través de las competencias atribuidas a los delegados de
prevención.
Por ello, no podemos compartir el argumento del recurso de que la ley no
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impone el deber de entregar documentación alguna. En efecto, no se constata en el texto legal el modo en que la información haya de transmitirse, más
lo que sí es patente es la función que ha de poder desempeñar esa información. Los derechos de los delegados de prevención están vinculados entre sí
de modo indisoluble de forma que garanticen que puedan conocer la situación real sobre la seguridad y la protección de la salud de los trabajadores en
el centro de trabajo.
Recuérdese que, además de ejercer la vigilancia y control, han de ser consultados ante la adopción de las medidas del art. 33, emitir informe en cuestiones de planificación (art. 36.1 c) y 36.3) y deben promover y fomentar la
cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos, todo lo cual sólo es posible con un cabal conocimiento
de la evaluación de riesgos”. “(…) No se justifica la causa de la denegación
de la entrega de documentación, no bastando con la mera puesta disposición para su examen cuando la naturaleza de la actividad de la empresa, el
volumen de la plantilla y las características del centro de trabajo hacen que
tal evaluación de riesgos sea una labor compleja difícilmente aprehensible
de modo verbal”.

-STS Social 29 marzo 2011, Rec. 145/2010.
Temas tratados.
Representantes de los trabajadores, derecho de información, titularidad.
Texto.
1. Comentario.
Los delegados sindicales que no formen parte del comité de empresa tienen
reconocido el derecho de información de forma independiente y separada
al comité de empresa. No hay vulneración del derecho de información si la
empresa o Administración alegan que no tienen esos datos y no se consigue
demostrar lo contrario.
2. Texto de la sentencia.
“De la propia literalidad del precepto se desprende que el derecho de acce-
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so a la información tiene como sujetos a los delegados sindicales, con la condición de que éstos no formen parte del comité de empresa, excepción legal
plenamente lógica si se parte de la base que ese derecho tiene naturaleza
individual, autónomo, independiente y con sustantividad separada del derecho del comité, precisamente para facilitar la información y con ella la actividad sindical, distinta de la que corresponde al comité -no a sus integrantes
individuales- como órgano de representación unitaria, aunque el contenido
material de la información sea el mismo. Por otra parte, para llevar a cabo
esa tarea interpretativa no puede perderse de vista la naturaleza y finalidad
del derecho de acceso a la información, vinculado al libre y eficaz ejercicio
de la libertad sindical a que se refiere el artículo 28.1 CE y el artículo 2.1 d)
de la LOLS. Por ello, la expresión legal tener acceso a la misma información
y documentación que la empresa ponga a disposición del comité no puede
entenderse, en contra de lo que razona la sentencia recurrida, como un derecho vinculado con el del órgano unitario.
El contenido del derecho de información a que se refiere el artículo 10.31º se
vea cumplido por la empresa remitiendo aquélla al comité en el que se integran algunas personas vinculadas con el Sindicato, pues ya se ha dicho que
se trata de un derecho autónomo vinculado al ejercicio de la acción sindical,
naturaleza que se corresponde plenamente con los derechos regulados en
los números 2º y 3º del mismo artículo 10.3 , cuando establecen los de “Asistir
a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la
empresa en materia de seguridad e higiene ... con voz pero sin voto”, y “ser
oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de éstos
últimos”.
E contraria a los derechos de libertad sindical de los actores la negativa de
la Administración demandada a proporcionar a la referida sección sindical la
misma documentación e información que se remite al comité de empresa.
De este modo, a través de la explícita remisión a lo dispuesto en el art. 64
LET , se reconoce a los delegados sindicales el derecho a acceder a la misma
documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del
comité de empresa, por lo que les compete conocer, entre otros extremos,
de “las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente
Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

172

laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen”(art. 10.3.1 LOLS ,
en relación con el art. 64.1.8 LET ). Ahora bien, tales representantes no sólo
gozan del derecho recibir información del empresario acerca de las cuestiones que han quedado señaladas. Pesa también sobre ellos el deber de
mantener informados a sus representados “en todos los temas y cuestiones
señalados... en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales”(art. 64.1.12 LET ) ... esa transmisión de
noticias de interés sindical, ese flujo de información entre el sindicato y sus
afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores, “es el fundamento
de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical, propicia
el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindical y, en definitiva, constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical”
(SSTC 94/1995, de 19 de junio, F. 4 ; y168/1996, de 25 de noviembre , F. 6 ).”.
Con independencia de que existe ciertamente ese derecho de información
en el artículo 64.2 d) ET, ante la negativa de que se disponga realmente de
tales datos por la demandada, correspondía a los actores acreditar lo contrario, lo cual ciertamente no se produjo, razón por la que no cabe apreciar esa
vulneración del derecho de libertad sindical en este punto”.

-STS Social 3 mayo 2011, Rec. 168/2010.
Temas tratados.
Representantes de los trabajadores, Derecho de información, Titularidad, alcance.
Texto.
1. Comentario.
Los delegados sindicales tienen derecho a conocer las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los
índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen en la empresa.
2. Texto de la sentencia.
“El artículo 86 del citado convenio colectivo, en redacción de contenido mas
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amplio que el establecido en el artículo 10.3.1º de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de libertad sindical, señala que los delegados sindicales “tendrán acceso a la información y documentación que la Agencia debe poner a
disposición del Comité de empresa”.
El artículo 85 del Convenio dispone que “El Comité de empresa tendrá derecho a conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo... y cuantos
otros documentos relacionados con las condiciones de trabajo que afecten
a los trabajadores”.
En consecuencia, si la empresa debe facilitar tal información al Comité de
empresa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.7. a) 1º del Estatuto de
los Trabajadores y 85.3 del Convenio Colectivo de la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, la misma información ha de
ser facilitada a los delegados sindicales, en aplicación del artículo 10.3.1º de
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , de libertad sindical y artículo 86 del
precitado convenio. Al no haberlo efectuado así la demandada ha vulnerado
la libertad sindical de los recurrentes, por lo que procede revocar la sentencia impugnada y, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral, declarar la nulidad radical del comportamiento antisindical y la reposición de la situación al momento anterior a producirse al mismo, declarando la obligación de la empresa de entregar a los
delegados sindicales la información solicitada.
Para el cabal ejercicio de la acción sindical, la Ley Orgánica de libertad sindical otorga a los delegados sindicales iguales derechos y garantías que el
estatuto de los trabajadores destina a los miembros de comités de empresa
y a éstos como instituciones de representación electiva de los trabajadores.
De este modo, a través de la explícita remisión a lo dispuesto en el art. 64
LET, se reconoce a los delegados sindicales el derecho a acceder a la misma
documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del
comité de empresa, por lo que les compete conocer, entre otros extremos,
de «las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente
laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen»(art. 10.3.1 LOLS , en
relación con el art. 64.1.8 LET)
Ahora bien, tales representantes no sólo gozan del derecho recibir información del empresario acerca de las cuestiones que han quedado señaladas.
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Pesa también sobre ellos el deber de mantener informados a sus representados «en todos los temas y cuestiones señalados... en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales»(art.
64.1.12 LET ).
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2. PROPUESTA PARA LA MEJORA PREVENTIVA
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Proponer al empleador propuestas de mejora de la actividad preventiva y
exigirle contestación motivada a las mismas.
Si las propuestas se dirigen al Comité de Seguridad y Salud Laboral, puede utilizarse un escrito similar, dirigido al mismo en lugar de al empleador
y proponiendo simplemente que se traten dichas propuestas en la primera
reunión del citado órgano que se celebre (recuérdese que se han facilitado
formularios incluso para solicitar reuniones de ese órgano y proponer temas
en las mismas).
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito.
El escrito debe firmarse por todos los peticionarios por duplicado.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.)
En los espacios que quedan para rellenar hay que indicar:
El centro de trabajo afectado.
Los puestos para los que se propone la mejora (pueden ser uno, varios o incluso todo el centro de trabajo, en cuyo caso así se hará constar).
Si se proponen distintas mejoras hay que indicar los puestos afectados por
cada una de ellas (de ahí que se deje espacio para diferentes puestos y meGuía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género
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didas).
Conviene especificar los puestos afectados con toda claridad y las medidas
que se proponen han de ser lo más concretas posibles e incluso si viniesen
exigidas por alguna disposición hay que hacerlo constar.

NORMATIVA
Concepto:
Los Delegados/as de prevención pueden efectuar directamente al empleador propuestas para la mejora de la prevención en la empresa.
Si el empresario no acepta la implantación de estas medidas de mejora del
nivel de seguridad y salud laboral, debe motivar su decisión, lo que indica
además que está obligado a contestar a las indicadas propuestas.
A su vez estas propuestas pueden formularse ante el Comité de Seguridad y
Salud Laboral y si no se admitiesen pueden replantearse ante la Inspección
de Trabajo y, en su caso, incluso ante los tribunales laborales.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de riesgos laborales dispone:
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
……………………
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no
alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
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2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
……………………..
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como
al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
………………………
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f)
del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
Los abajo firmantes que ostentamos en esta empresa la condición de Delegado/a/s de prevención hemos observado situaciones en las que las condiciones de las seguridad y salud laboral podrían mejorarse.
En consecuencia al amparo del art. 36.2.f) de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales venimos a hacer las propuestas que a continuación se detallan:
Las propuestas afectan a los siguientes puestos de trabajo del centro de esta
empresa sito en………………………………………………….. y son las siguientes:
Puesto………………………………..
Propuesta de mejora:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Puesto………………………………..
Propuesta de mejora:
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Puesto………………………………..
Propuesta de mejora:
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
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3 COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA DE DEFICIENCIAS
DETECTADAS
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Comunicar al empleador las deficiencias preventivas apreciadas y solicitarle
que las rectifique.
Estas pueden ser muy diversas: situación de riesgo, falta de equipos de protección individual, mal mantenimiento, falta de formación o información, uso
de sustancias deficientemente etiquetadas, etc., en general cualquier situación que presumiblemente pueda ser un incumplimiento en la materia.
En casos graves además de utilizar este formulario debe comunicarse la situación tan pronto se detecte a los responsables preventivos y productivos
(encargados o similares), incluso por si procediese la paralización de los trabajos.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito.
El escrito debe firmarse por quien comunica la deficiencia, señalando con
una X en el espacio correspondiente la condición que ostenta (trabajador/a,
miembro del comité de empresa o delegado/a de personal, delegado/a de
prevención, delegada/o sindical).
El escrito puede ir firmado por una o varias personas.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.)
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En los espacios que quedan para rellenar hay que indicar:
El centro de trabajo afectado.
Los puestos en los que se han observado deficiencias (pueden ser uno, varios
o incluso todo el centro de trabajo, en cuyo caso así se hará constar).
Las deficiencias apreciadas.
Todo ello de la forma más concreta y detallada posible.
Si el escrito no lo hacen los delegados/as de prevención, debe comunicarse
a los mismos lo antes posible.
NORMATIVA
Concepto:
Aunque algunos de los formularios que se ofrecen servirían también para
este uso (por ejemplo el de realización de propuestas de mejora de la actuación preventiva), en la medida que cualquier persona que detecte una
deficiencia puede comunicarlo a la dirección de la empresa, solicitando que
se corrija la misma, se ofrece un formulario sencillo para hacerlo.
Esta comunicación puede venir de cualquier persona: trabajador/a, representante unitario o sindical de los trabajadores/as, delegado/a de prevención.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de riesgos laborales dispone:
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de
riesgos
1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de
sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las
instrucciones del empresario.
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2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones
del empresario, deberán en particular:
………………………
4º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
5º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad
y la salud de los trabajadores.

Artículo 34. Derechos de participación y representación
1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de
la representación especializada que se regula en este capítulo.
2. A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales les corresponde, en los términos que, respectivamente, les
reconocen el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Organos de Representación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical , la defensa de los intereses de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos en el trabajo. Para ello, los representantes
del personal ejercerán las competencias que dichas normas establecen en
materia de información, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas y los órganos y Tribunales competentes.
………………………………
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Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
……………………
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no
alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
……………………..
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y
para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como
al Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.
………………………
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
El abajo firmante que ostenta en esta empresa la condición de

o Delegado/a de prevención
o Delegado/a de personal o miembro del comité de empresa
o Delegado/a sindical
o Trabajador/a de la empresa

Comunica que he observado situaciones en las que las condiciones de la
seguridad y salud laboral presentan deficiencias.
Esta situación afecta a los siguientes puestos de trabajo del centro de esta
empresa sito en ………………………………………………………………..:
Puesto………………………………..
Deficiencia observada:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Puesto………………………………..
Deficiencia observada:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Puesto………………………………..
Deficiencia observada:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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En consecuencia comunico esta situación a la empresa para su valoración
inmediata y para que se adopten las medidas precisas en orden a subsanar
las deficiencias que se comprueben.
En………………………..……...a……………de………………………de………
El trabajador/a

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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4 SOLICITUD DE FORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES/AS.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Reclamar al empleador la formación para los trabajadores/as cuando esta no
se haya ofrecido, bien al iniciar las actividades, bien por no haberse actualizado al cambiar las circunstancias. Aunque el formulario se plantea como una
reclamación de cualquier persona, es preferible que lo rellenen los delegados/as de prevención o los representantes de los trabajadores/as y no estos
directamente.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito.
El escrito debe firmarse por quien comunica la deficiencia, consistente en
la falta de formación, señalando con una X en el espacio correspondiente
la condición que ostenta (trabajador/a, miembro del comité de empresa o
delegado/a de personal, delegado/a de prevención, delegado/a sindical).
El escrito puede ir firmado por una o varias personas.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo, testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.)
En los espacios que quedan para rellenar hay que indicar:
El centro de trabajo afectado.
Los puestos en los que se han observado la falta de información (pueden ser
uno, varios o incluso todo el centro de trabajo, en cuyo caso así se hará constar).
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La razón de que no se haya dado la formación adecuada. Se ofrecen cuatro
posibilidades: no se ofreció formación inicial, no se actualizó la formación
al haber cambiado las condiciones iniciales, no se actualizó la formación al
cambiarse de puesto a un trabajador/a (movilidad funcional), la formación
ofrecida no fue suficiente pues omitió aspectos esenciales – que deberán indicarse de la forma más concreta y detallada posible -. Deberá marcarse con
una X en la casilla correspondiente la que proceda.
Si el escrito no lo hacen los delegados/as de prevención, debe comunicarse
a los mismos lo antes posible.
NORMATIVA
Concepto:
El empleador debe ofrecer a sus trabajadores/as la formación necesaria para
que puedan desarrollar su trabajo en las debidas condiciones de seguridad
y salud laboral. Esta formación la debe costear el propio empresario y computa como tiempo de trabajo, debiendo impartirse preferentemente dentro
de la jornada laboral ordinaria.
La formación debe darse al iniciar el trabajo, pero también debe actualizarse
cuando cambien las circunstancias (cambio de funciones, nuevas tecnologías, nuevos equipos de trabajo).
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone:
Artículo 19. Formación de los trabajadores
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo
o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.
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2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras
horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La
formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre
los trabajadores.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
Los abajo firmantes que ostentan en esta empresa la condición de

o Delegados/as de prevención
o Delegados/as de personal o miembro del comité de empresa
o Delegados/as sindicales
o Trabajadores/as de la empresa
Nos dirigimos a la empresa para comunicarle que hemos detectado que no
se ha ofrecido la formación en materia preventiva que resulta obligada conforme el art. 19 de la LPRL
Esta situación afecta a los siguientes puestos de trabajo del centro de esta
empresa sito en ………………………………………………………………..:
Puesto………………………………..
Puesto………………………………..
Puesto………………………………..
En concreto la falta de formación se debe a la siguiente circunstancia:

o

No se ofreció la formación inicial a los trabajadores/as que ocupan dichos puestos de trabajo

o

Aunque en los citados puestos se ofreció formación inicial, no se ha actualizado la misma pese a que han cambiado las circunstancias existentes desde el momento en que se impartió la formación

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

189

o Los trabajadores/as que ocupan en la actualidad dichos puestos recibieron formación para otros puestos y no se les actualizó la formación al
cambiar de puesto

o

Aunque se ha impartido formación, esta resulta insuficiente pues ha
omitido aspectos esenciales como los que por ejemplo se indican a
continuación
………………………………..
………………………………..

En………………………..……...a……………de………………………de………

El trabajador/a o las
trabajadoras/es

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STSJ Social Madrid 16 marzo 2011, Rec. 4953/2010.
Temas tratados.
Delegados de prevención, Derechos, Formación, Voluntaria, Remuneración
o compensación.
Texto.
1. Comentario.
La formación adquirida por los delegados de prevención de forma voluntaria
y que excede de la obligación del empresario no da derecho a compensación o remuneración alguna, no sirviendo el argumento de que es formación
que se recibe porque se trabaja en la empresa.
2. Texto de la sentencia.
“La mejora ofrecida y planteada a los delegados con carácter voluntario para
obtener una capacitación que excede de la precisa para sus tareas de delegados de prevención no puede repercutirse en la forma que se pretende en
la empresa.
Por un lado, porque la empresa no tiene obligación de proporcionar tal formación a los delegados de prevención, siendo la oferta voluntaria, así como
la aceptación, incluyéndose en ésta su realización a distancia y su no consideración como horas de trabajo. Se trata, en definitiva, de un beneficio recibido
voluntariamente por el trabajador si este aceptaba su forma de realización,
no pudiendo ahora tratar de repercutir el valor de las horas invertidas en la
realización del curso como si de trabajo extraordinario se tratase, fijando de
forma unilateral su forma de retribución. Fue, como decimos, una formación
ampliada otorgada como beneficio en y en tal sentido aceptada. Finalmente,
como se señala en la sentencia, el tiempo de la formación básica que es a
cargo de la empresa no tiene por qué ser abonado como trabajo extraordinario cuando la empresa ha ofrecido la compensación del valor máximo del
rango (50 horas) para que el trabajador disponga de ese tiempo como mejor
considere, no existiendo razón alguna que justifique el pago que se solicita”.
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-STSJ Social Murcia 16 octubre 2010, Rec. 2015/2010.
Temas tratados.
Delegados de prevención, naturaleza jurídica, derechos.
Texto.
1. Comentario.
Los delegados de prevención tienen los derechos derivados de su condición
como tal o como representantes unitarios, y la conducta empresarial que pretenda vulnerarlos no se puede impugnar por la vía de que atenta a la libertad
sindical.
2. Texto de la sentencia.
“(…) Los derechos que asisten a los delegados de prevención derivan de su
condición de representantes electos o unitarios de los trabajadores, de ahí
que, con aplicación de la jurisprudencia constitucional antes apuntada, esta
Sala debe de estimar que la práctica empresarial denunciada por la actora,
que obstaculiza el ejercicio de su derechos como Delegado de Prevención
de Riesgos, no afecta a su derecho a la libertad sindical, ni que su reclamación sea viable a través de la modalidad procesal para la tutela de los derechos fundamentales”.
“La demandante invoca formalmente la vulneración directa del artículo 28.1
de la CE, pero el hecho de que la función de los delegados de prevención
esté relacionada con la defensa de los intereses de los trabajadores en proteger su salud e integridad física en el trabajo no significa que la misma tenga
carácter sindical, desde el momento en que la misma se encomienda a los
representantes de los trabajadores con independencia de su afiliación sindical, pues la función que aquellos desempeñan, por efecto de la L 31/1995, no
está vinculada al derecho a la libertad sindical que proclama el artículo 28.1
de la CE , sino que es una consecuencia del derecho a la integridad física (artículo 15 de la CE) y de la obligación de velar por la seguridad en el trabajo
que se proclama en el art.40.2 de la CE”.
En términos similares STSJ Social Madrid 28 febrero 2005, Rec.601/2005.
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5 SOLICITUD DE FORMACIÓN PARA LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Reclamar al empleador la formación para los delegados de prevención en los
términos legalmente establecidos.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito.
El escrito debe firmarse por los delegados de prevención, bien uno, varios o
todos.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.)
En los espacios que quedan para rellenar hay que indicar:
El centro de trabajo afectado.
La razón de que no se haya dado la formación adecuada. Se ofrecen tres
posibilidades: no se ofreció formación inicial, no se actualizó la formación al
haber cambiado las condiciones iniciales, la formación ofrecida no fue suficiente pues omitió aspectos esenciales – que deberán indicarse de la forma
más concreta y detallada posible -. Deberá marcarse con una X en la casilla
correspondiente la que proceda.
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NORMATIVA
Concepto:
El empleador debe ofrecer a los delegados de prevención la formación necesaria para que puedan desarrollar sus funciones en materia de seguridad y
salud laboral. Esta formación la debe costear el propio empresario y computa como tiempo de trabajo, debiendo impartirse preferentemente dentro de
la jornada laboral ordinaria.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone:
Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención
1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de
garantías será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición
de representantes de los trabajadores.
El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de
las funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de
funciones de representación a efectos de la utilización del crédito de horas
mensuales retribuidas previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto
de los Trabajadores .
No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a
las reuniones del Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevención de riesgos, así como el
destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del número 2 del artículo
anterior.
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los
medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el
ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o
mediante concierto con organismos o entidades especializadas en la materia
y deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros
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nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario.
El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los
Delegados de Prevención.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
Los abajo firmantes que ostentan en esta empresa la condición de delegados
de prevención, nos dirigimos a la empresa para comunicarle que no se nos
ha ofrecido la formación en materia preventiva que resulta obligada confome
el art. 37 de la LPRL.
En concreto la falta de formación se debe a la siguiente circunstancia:

o No se ofreció la formación inicial necesaria.
o

Aunque se ofreció formación inicial, no se ha actualizado la misma pese
a que han cambiado las circunstancias existentes desde el momento en
que se impartió la formación, lo que hace imposible que sin actualizarse
la formación podamos desempeñar nuestras tareas de forma eficaz.

o

Aunque se ha impartido formación, esta resulta insuficiente pues ha
omitido aspectos esenciales como los que por ejemplo se indican a
continuación
………………………………..
………………………………..

En consecuencia comunicamos esta situación a la empresa para su valoración inmediata y para que se adopten las medidas precisas en orden a subsanar las deficiencias formativas que se indican.
En………………………..……...a……………de………………………de………
Los delegados de
prevención:

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
STSJ Social Madrid de 16 de marzo 2011, Rec. 4953/2010
Temas tratados
Formación preventiva, delegados de prevención, contenidos
1. Comentario
La sentencia afirma la obligación que tiene el empresario de proporcionar la
formación y los medios necesarios a los delegados de prevención para realizar su función, sin que esta obligación se extienda a que el empresario deba
sufragar cualquier tipo de formación preventiva que voluntariamente quiera
desarrollar el delegado de prevención
2. Texto de la sentencia
“Son circunstancias relevantes para la resolución de la controversia las siguientes: 1) la empresa no ha impuesto la realización del curso sino que el
mismo se ha desarrollado de forma voluntaria; 2) se trata de un curso destinado a adquirir el nivel básico (sic, realmente intermedio) en la especialización para técnico de prevención; 3) el actor es delegado de prevención en
la empresa. En relación con esta última circunstancia, el art. 35 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales establece que “los delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos en el trabajo” enumerando el art. 36 cuáles
son sus facultades y competencias. Figura distinta, sin embargo, es la de los
responsables técnicos de la prevención que pueden ser de la empresa o, por
el contrario, ajenos a la empresa, con funciones técnicas y de asesoramiento
y consulta, pero si el carácter representativo. Precisamente, el curso antes
referido iba dirigido a obtener esa capacitación técnica que resulta ajena a la
que es propia de los delegados de prevención (art. 37.2 LPRL ). Esta circunstancia es la que con acierto, a entender de la Sala, tiene en cuenta la juzgadora señalando que la mejora ofrecida y planteada a los delegados con carácter
voluntario para obtener una capacitación que excede de la precisa para sus
tareas de delegados de prevención no puede repercutirse en la forma que se
pretende en la empresa. Por un lado, porque la empresa no tiene obligación
de proporcionar tal formación a los delegados de prevención, siendo la ofer-
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ta voluntaria así como la aceptación, incluyéndose en ésta su realización a
distancia y su no consideración como horas de trabajo. Se trata, en definitiva,
de un beneficio recibido voluntariamente por el trabajador si este aceptaba
su forma de realización, no pudiendo ahora tratar de repercutir el valor de las
horas invertidas en la realización del curso como si de trabajo extraordinario
se tratase, fijando de forma unilateral su forma de retribución. Fue, como decimos, una formación ampliada otorgada como beneficio en y en tal sentido
aceptada. Finalmente, como se señala en la sentencia, el tiempo de la formación básica que es a cargo de la empresa no tiene por qué ser abonado
como trabajo extraordinario cuando la empresa ha ofrecido la compensación
del valor máximo del rango (50 horas) para que el trabajados disponga de
ese tiempo como mejor considere, no existiendo razón alguna que justifique
el pago que se solicita”
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6 SOLICITUD A LA EMPRESA DE INFORMACIÓN DE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES (EN SU CASO, ESPECÍFICAMENTE PETICIÓN DE LA LISTA
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES)
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Reclamar de la empresa el cumplimiento de la obligación de información
sobre los datos relativos a la siniestralidad laboral, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Este mismo formulario puede utilizarse para solicitar la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ese caso se hará constar
en el primer apartado en el que se alude al incumplimiento de obligaciones
informativas simplemente que la información recabada es la indicada lista
que la empresa debe tener conforme al art. 23.1.e) de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales y a la que deben tener acceso los delegados de prevención al amparo del art. 36.2.b) de la misma Ley.
Incluso si se quieren otras informaciones, pero además se desea insistir en
que se entregue esta lista, a continuación del párrafo en el que se solicita en
general la información sobre la materia puede especificarse que en concreto
se haga entrega de una copia de esta lista o se permita el acceso a la misma,
en virtud de los artículos 23.1.e) y 36.2.b) de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito.
En las casillas poner una X en la que corresponda (representantes de los trabajadores o delegados de prevención según quien exija el cumplimiento de
la obligación de información).
El escrito debe firmarse por todos los peticionarios por duplicado.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
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la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.)
NORMATIVA
Concepto:
Los representantes de los trabajadores tienen derecho a ser informados trimestralmente de los índices de absentismo y sus causas, de los accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales y de sus consecuencias, y de los
índices de siniestralidad laboral, así como de los estudios sobre el medio
ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.
A su vez, los delegados de prevención deben ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores tan pronto
tenga conocimiento de los mismos, pudiendo incluso personarse en el lugar
de los hechos.
Además tienen acceso a la documentación que el empresario elabora conforme al artículo 23 de la LPRL, entre la que se encuentra la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad superior a un día.
Incluso por su presencia en el comité de seguridad y salud laboral, han de ser
informados en el mismo de los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, pudiendo analizar los datos al respecto para
valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
Por ello el formulario se hace para que puedan pedir esta información tanto los representantes generales de los trabajadores como los delegados de
prevención, pues si no se ha facilitado, también para ellos es una información
esencial.
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Regulación legal:
El Estatuto de los Trabajadores dispone:
Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias.
2. El comité de empresa tendrá derecho a ser informado trimestralmente:
…
d) De las estadísticas sobre el índice de absentismo y las causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente
laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen.
Por su parte, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone:
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
………….
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no
alcanzar el número mínimo de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los Delegados de Prevención.
2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para:
………..
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22
de esta Ley, a la información y documentación relativa a las condiciones de
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y, en particular,
a la prevista en los artículos 18 y 23 de esta Ley. Cuando la información esté
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sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera
que se garantice el respeto de la confidencialidad.
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud
de los trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos,
pudiendo presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los
hechos para conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes
de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y
prevención en la empresa, así como de los organismos competentes para
la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
…………..
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
1. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno
se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia
en la prevención de riesgos, la elección de la modalidad organizativa de la
empresa y, en su caso, la gestión realizada por las entidades especializadas
con las que la empresa hubiera concertado la realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo
e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y
proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.
2. En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará
facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en
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el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de
trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los
procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad
física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
Los abajo firmantes que ostentamos en esta empresa la condición de:

o Delegado/s de personal
o Delegado/s de prevención
Hemos observado que no se está facilitando en los términos y plazos adecuados la información sobre siniestralidad laboral, accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, que debe suministrarse obligatoriamente en
virtud del art. 64.2.d) del Estatuto de los Trabajadores y de los artículos 36.2.c)
y 39.2.c) de la Ley de Prevención de riesgos laborales, entre otros.
A la vista de lo anterior entendemos que se está produciendo un incumplimiento de una obligación informativa claramente establecida en legislación
vigente y que proceda reclamar la citada información y documentación, que
además resulta esencial para el desarrollo de una correcta actividad preventiva en la empresa y para las funciones de vigilancia en la materia propias de
los delegados de prevención.
Todo lo anterior se les comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, esperando que en más breve plazo posible se proceda a suministrar la
información solicitada, en los términos regulados por la normativa aplicable
y subsanando los incumplimientos que se han comunicado.
En………………………..……...a……………de………………………de………
Por los trabajadores/as:

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STS Social 29 marzo 2011, Rec. 145/2010.
Temas tratados.
Representantes de los trabajadores, derecho de información, titularidad.
Texto.
1. Comentario.
Los delegados sindicales que no formen parte del comité de empresa tienen
reconocido el derecho de información de forma independiente y separada
al comité de empresa. No hay vulneración del derecho de información si la
empresa o Administración alegan que no tienen esos datos y no se consigue
demostrar lo contrario.
2. Texto de la sentencia.
“De la propia literalidad del precepto se desprende que el derecho de acceso a la información tiene como sujetos a los delegados sindicales, con la condición de que éstos no formen parte del comité de empresa, excepción legal
plenamente lógica si se parte de la base que ese derecho tiene naturaleza
individual, autónomo, independiente y con sustantividad separada del derecho del comité, precisamente para facilitar la información y con ella la actividad sindical, distinta de la que corresponde al comité -no a sus integrantes
individuales- como órgano de representación unitaria, aunque el contenido
material de la información sea el mismo. Por otra parte, para llevar a cabo
esa tarea interpretativa no puede perderse de vista la naturaleza y finalidad
del derecho de acceso a la información, vinculado al libre y eficaz ejercicio
de la libertad sindical a que se refiere el artículo 28.1 CE y el artículo 2.1 d)
de la LOLS. Por ello, la expresión legal tener acceso a la misma información
y documentación que la empresa ponga a disposición del comité no puede
entenderse, en contra de lo que razona la sentencia recurrida, como un derecho vinculado con el del órgano unitario.
El contenido del derecho de información a que se refiere el artículo 10.31º se
vea cumplido por la empresa remitiendo aquélla al comité en el que se integran algunas personas vinculadas con el Sindicato, pues ya se ha dicho que
se trata de un derecho autónomo vinculado al ejercicio de la acción sindical,
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naturaleza que se corresponde plenamente con los derechos regulados en
los números 2º y 3º del mismo artículo 10.3 , cuando establecen los de “Asistir
a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la
empresa en materia de seguridad e higiene ... con voz pero sin voto”, y “ser
oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de éstos
últimos”.
E contraria a los derechos de libertad sindical de los actores la negativa de
la Administración demandada a proporcionar a la referida sección sindical la
misma documentación e información que se remite al comité de empresa.
De este modo, a través de la explícita remisión a lo dispuesto en el art. 64
LET , se reconoce a los delegados sindicales el derecho a acceder a la misma
documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del
comité de empresa, por lo que les compete conocer, entre otros extremos,
de “las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente
laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen”(art. 10.3.1 LOLS ,
en relación con el art. 64.1.8 LET ). Ahora bien, tales representantes no sólo
gozan del derecho recibir información del empresario acerca de las cuestiones que han quedado señaladas. Pesa también sobre ellos el deber de
mantener informados a sus representados “en todos los temas y cuestiones
señalados... en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales”(art. 64.1.12 LET ) ... esa transmisión de
noticias de interés sindical, ese flujo de información entre el sindicato y sus
afiliados, entre los delegados sindicales y los trabajadores, “es el fundamento
de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical, propicia
el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindical y, en definitiva, constituye un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical”
(SSTC 94/1995, de 19 de junio, F. 4 ; y168/1996, de 25 de noviembre , F. 6 ).”.
Con independencia de que existe ciertamente ese derecho de información
en el artículo 64.2 d) ET, ante la negativa de que se disponga realmente de
tales datos por la demandada, correspondía a los actores acreditar lo contrario, lo cual ciertamente no se produjo, razón por la que no cabe apreciar esa
vulneración del derecho de libertad sindical en este punto”.
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-STS Social 3 mayo 2011, Rec. 168/2010.
Temas tratados.
Representantes de los trabajadores, Derecho de información, Titularidad, alcance.
Texto.
1. Comentario.
Los delegados sindicales tienen derecho a conocer las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los
índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen en la empresa.
2. Texto de la sentencia.
“El artículo 86 del citado convenio colectivo, en redacción de contenido mas
amplio que el establecido en el artículo 10.3.1º de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de libertad sindical, señala que los delegados sindicales “tendrán acceso a la información y documentación que la Agencia debe poner a
disposición del Comité de empresa”.
El artículo 85 del Convenio dispone que “El Comité de empresa tendrá derecho a conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo... y cuantos
otros documentos relacionados con las condiciones de trabajo que afecten
a los trabajadores”.
En consecuencia, si la empresa debe facilitar tal información al Comité de
empresa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.7. a) 1º del Estatuto de
los Trabajadores y 85.3 del Convenio Colectivo de la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, la misma información ha de
ser facilitada a los delegados sindicales, en aplicación del artículo 10.3.1º de
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , de libertad sindical y artículo 86 del
precitado convenio. Al no haberlo efectuado así la demandada ha vulnerado
la libertad sindical de los recurrentes, por lo que procede revocar la sentencia impugnada y, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.1 de
la Ley de Procedimiento Laboral, declarar la nulidad radical del comportamiento antisindical y la reposición de la situación al momento anterior a producirse al mismo, declarando la obligación de la empresa de entregar a los
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delegados sindicales la información solicitada.
Para el cabal ejercicio de la acción sindical, la Ley Orgánica de libertad sindical otorga a los delegados sindicales iguales derechos y garantías que el
estatuto de los trabajadores destina a los miembros de comités de empresa
y a éstos como instituciones de representación electiva de los trabajadores.
De este modo, a través de la explícita remisión a lo dispuesto en el art. 64
LET, se reconoce a los delegados sindicales el derecho a acceder a la misma
documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del
comité de empresa, por lo que les compete conocer, entre otros extremos,
de «las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente
laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen»(art. 10.3.1 LOLS , en
relación con el art. 64.1.8 LET)
Ahora bien, tales representantes no sólo gozan del derecho recibir información del empresario acerca de las cuestiones que han quedado señaladas.
Pesa también sobre ellos el deber de mantener informados a sus representados «en todos los temas y cuestiones señalados... en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales»(art.
64.1.12 LET )
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7 SOLICITUD AL EMPRESARIO PARA QUE ADOPTE MEDIDAS DE COORDINACIÓN PREVENTIVA ENTRE LAS DIFERENTES EMPRESAS QUE CONCURREN EN EL MISMO CENTRO DE TRABAJO.
INSTRUCCIONES
Objeto del Formulario:
Solicitar del empleador principal o titular del centro de trabajo que proceda
a promover la adopción de las medidas de coordinación necesarias entre los
diferentes empresarios/as y, en su caso, hacer ya propuestas al respecto para
su debate en el comité de seguridad y salud laboral.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito y el centro o la obra afectados.
El escrito debe firmarse por los representantes de los trabajadores/as o por
los delegados/as de prevención.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.)
En los espacios que quedan para rellenar hay que indicar si se hacen propuestas de coordinación preventiva (no es preciso) para que se discutan en
el comité de seguridad y salud laboral.
En este caso conviene especificar lo más concretamente posible las propuestas que se hacen (reuniones entre los diferentes delegados de prevención o
comités de seguridad y salud laboral, nombramiento de un responsable de
la coordinación preventiva, etc.)
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NORMATIVA
Concepto:
Cuando varias empresas prestan servicios en un mismo centro de trabajo
(ya exista entre ellas una relación de contrata o no o cualquier otro tipo de
relación), deben establecer una coordinación en sus actividades preventivas,
conforme al art. 24 de la LPLR y al Real Decreto 171/2004, de 30 de enero
que lo desarrolla. El empresario titular del centro o el empresario principal
– en este caso si hay relación de contrato – es el encargado de promover la
coordinación entre los diferentes empleadores implicados. Si no lo hace la
normativa faculta a los representantes de los trabajadores/as para exigir que
dicha coordinación se produzca.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos de Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales
1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán
los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo
18 de esta Ley.
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias
para que aquellos otros empresarios/as que desarrollen actividades en su
centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas
de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas
de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
3. Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se
desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de
riesgos laborales.

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

210

4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa
contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de
la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la
empresa principal.
5. Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en
los apartados 1 y 2 serán de aplicación respecto de los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo.
6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente.
A su vez, el Real Decreto 171/2004, de 39 de enero que desarrolla el citado
art. 24 de la LPRL en materia de coordinación de actividades empresariales
establece, entre otras disposiciones, lo siguiente:
Art. 12. Determinación de los medios de coordinación
1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV de este Real
Decreto, y antes del inicio de las actividades, las empresarias/os concurrentes
en el centro de trabajo establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.
La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en éste o, en su defecto, al empresario principal.
Art. 15 Delegados de prevención
………………
3. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales
de los trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo, estarán facultados……
para:
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………………..
c) Reclamar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación
de actividades preventivas; a tal fin podrán efectuar propuestas al comité de
seguridad y salud para su discusión por éste.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
Los abajo firmantes que ostentamos en esta empresa y centro de trabajo
de………………………………………………………………. la condición de:

o Delegado/s de personal
o Delegado/s de prevención
Hemos observado que, pese a que en el centro de trabajo concurre la actividad de diversas empresas, no se están adoptando medidas de coordinación
de la actividad preventiva, incumpliéndose en consecuencia lo que dispone
el art. 24 de la LPRL y el Real decreto 171/2004, que desarrolla en esta materia las previsiones de la LPRL..
A la vista de lo anterior entendemos que se está produciendo un incumplimiento de una obligación clara, que le incumbe en cuanto empresario principal o titular del centro de trabajo y como tal obligado a promover la coordinación preventiva (art. 12.1 del Real Decreto 171/2004) y que además resulta
esencial para el desarrollo de una correcta actividad preventiva en la empresa.
Todo lo anterior se les comunica para su conocimiento y efectos consiguientes, esperando que en el más breve plazo posible se proceda a promover la
coordinación preventiva, todo ello en los términos regulados por la normativa aplicable y subsanando los incumplimientos que se han comunicado.
Además, en su caso, y al amparo del art. 15.3.c) de la misma norma, le rogamos transmita al comité de seguridad y salud laboral las siguientes propuestas concretas en materia de coordinación preventiva
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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En………………………..……...a……………de………………………de………
Por los trabajadores/as:

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STSJ Social Cataluña 23 septiembre 2010, Rec. 1784/2010.
Temas tratados.
Delegados de prevención, Naturaleza jurídica, Competencias, Libertad sindical.
Texto.
1. Comentario.
El delegado de prevención como tal no es titular del derecho de libertad
sindical.
2. Texto de la sentencia.
“El recurrente no puede reclamar la titularidad del derecho de libertad sindical por su condición de delegado de prevención. Desde el punto de vista
individual la condición de delegado de prevención, (…) implica la atribución
de las prerrogativas establecidas en las letras a), b) y c) del art. 68 y art. 56.4
del ET, pero no la equiparación de este cargo a un cometido propiamente
sindical, no sólo porque el contenido de unas y otras funciones son esencialmente distintas, sino, además, porque la Ley no tiene en cuenta en ninguna
medida al sindicato para condicionar la decisión empresarial de designación
de delegados de prevención”.
“(…) El dato de que la labor que tienen encomendada los Delegados de Prevención esté presidida por el designio de velar por la defensa de los intereses de los trabajadores, en este caso desde el prisma de proteger a toda
costa su seguridad y salud en el trabajo o, si se quiere, de controlar la deuda
de seguridad que con ellos tiene su empleador, no quiere decir que se trate
de una actividad de naturaleza sindical, desde el mismo momento que puede ser realizada perfectamente extramuros del ámbito material de actuación
de los Sindicatos, y también de sus representantes o afiliados
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8 SOLICITUD AL EMPRESARIO PARA QUE SE ANALICEN LOS PUESTOS DE
TRABAJO EN LA EMPRESA Y SE DETERMINEN LOS QUE ESTÁN LIBRES DE
RIESGO PARA LAS SITUACIONES DE EMBARAZO Y LACTANCIA NATURAL.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Solicitar del empresario que se determinen los puestos dentro de la empresa que están exentos de riesgo en las situaciones de embarazo y lactancia
natural.
Se confecciona el formulario como una solicitud de los delegados de prevención, aunque en defecto de estos pueden solicitarse también los representantes de los trabajadores (delegados de personal o comité de empresa,
e incluso los delegados sindicales) y hasta las propias interesadas ya que se
trata de una obligación empresarial.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito y el
centro afectado.
El escrito debe firmarse por los delegados de prevención que hacen la solicitud.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.).
NORMATIVA
Concepto:
A efectos de una eficaz protección de la mujer embarazada es preciso determinar los puestos que existen en la empresa libres de riesgo para esa situaGuía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género
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ción, al efecto de saber si puedo seguir ocupando el puesto en el que venía
trabajando y, de no ser, así a que otro puesto puede ser cambiada que esté
libre de riesgo para su situación.
Esta misma regla se aplica en las situaciones de lactancia natural.
Al efecto del cumplimiento de estas disposiciones, la LPRL obliga a que se
determinen por el empresario, conjuntamente con los representantes de los
trabajadores, preferentemente en la materia por sus conocimientos los delegados de prevención y como representantes específicos en la materia, los
puestos que existen en la empresa y que están libres de riesgo en las situaciones de embarazo y lactancia natural.
Si el empresario no lo hace, lógicamente puede reclamarse que proceda a
dicha determinación.
Regulación legal:
Artículo 26. Protección de la maternidad
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente
Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto
reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier
actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de
la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho
riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la
empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el
informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente
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a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa
consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los puestos
de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas
y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y tendrá
efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita
su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá
ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto
de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o
no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse
el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1 d) del Estatuto de
los Trabajadores , durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de
las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada
la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo.
Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de
suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
Los abajo firmantes que ostentamos en esta empresa y centro de trabajo
de………………………………………………………………. la condición de Delegad@/s de prevención manifestamos:
Que conforme al art. 26.2 de la LPRL debe determinarse en la empresa, conjuntamente entre el empresario/a y los representantes de los trabajadores/
as, la lista de puestos de trabajo exentos de riesgos a efectos de embarazo y
lactancia natural (art. 26.4 LPRL).
Que dicha determinación no se ha efectuado y, en consecuencia, le solicitamos que se proceda a la misma en el más plazo inmediato y en los términos
y condiciones legalmente establecidos.
En………………………..……...a……………de………………………de………
Los delegados/as de
prevención:

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STS Social 29 marzo 2011, Rec. 145/2010.
Temas tratados.
Representantes de los trabajadores, derecho de información, titularidad.
Texto.
1. Comentario.
Los delegados sindicales que no formen parte del comité de empresa tienen
reconocido el derecho de información de forma independiente y separada
al comité de empresa. No hay vulneración del derecho de información si la
empresa o Administración alegan que no tienen esos datos y no se consigue
demostrar lo contrario.
2. Texto de la sentencia.
“De la propia literalidad del precepto se desprende que el derecho de acceso a la información tiene como sujetos a los delegados sindicales, con la condición de que éstos no formen parte del comité de empresa, excepción legal
plenamente lógica si se parte de la base que ese derecho tiene naturaleza
individual, autónomo, independiente y con sustantividad separada del derecho del comité, precisamente para facilitar la información y con ella la actividad sindical, distinta de la que corresponde al comité -no a sus integrantes
individuales- como órgano de representación unitaria, aunque el contenido
material de la información sea el mismo. Por otra parte, para llevar a cabo
esa tarea interpretativa no puede perderse de vista la naturaleza y finalidad
del derecho de acceso a la información, vinculado al libre y eficaz ejercicio
de la libertad sindical a que se refiere el artículo 28.1 CE y el artículo 2.1 d)
de la LOLS. Por ello, la expresión legal tener acceso a la misma información
y documentación que la empresa ponga a disposición del comité no puede
entenderse, en contra de lo que razona la sentencia recurrida, como un derecho vinculado con el del órgano unitario.
El contenido del derecho de información a que se refiere el artículo 10.31º se
vea cumplido por la empresa remitiendo aquélla al comité en el que se integran algunas personas vinculadas con el Sindicato, pues ya se ha dicho que
se trata de un derecho autónomo vinculado al ejercicio de la acción sindical,
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naturaleza que se corresponde plenamente con los derechos regulados en
los números 2º y 3º del mismo artículo 10.3 , cuando establecen los de “Asistir
a las reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos de la
empresa en materia de seguridad e higiene ... con voz pero sin voto”, y “ser
oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter
colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de éstos
últimos”.
E contraria a los derechos de libertad sindical de los actores la negativa de
la Administración demandada a proporcionar a la referida sección sindical la
misma documentación e información que se remite al comité de empresa.
De este modo, a través de la explícita remisión a lo dispuesto en el art. 64
LET , se reconoce a los delegados sindicales el derecho a acceder a la misma
documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del
comité de empresa, por lo que les compete conocer, entre otros extremos,
de “las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente
laboral y
los mecanismos de prevención que se utilicen”(art. 10.3.1 LOLS , en relación
con el art. 64.1.8 LET ). Ahora bien, tales representantes no sólo gozan del
derecho recibir información del empresario acerca de las cuestiones que han
quedado señaladas. Pesa también sobre ellos el deber de mantener informados a sus representados “en todos los temas y cuestiones señalados... en
cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las
relaciones laborales”(art. 64.1.12 LET ) ... esa transmisión de noticias de interés sindical, ese flujo de información entre el sindicato y sus afiliados, entre
los delegados sindicales y los trabajadores, “es el fundamento de la participación, permite el ejercicio cabal de una acción sindical, propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindical y, en definitiva, constituye
un elemento esencial del derecho fundamental a la libertad sindical” (SSTC
94/1995, de 19 de junio, F. 4 ; y168/1996, de 25 de noviembre , F. 6 ).”.
Con independencia de que existe ciertamente ese derecho de información
en el artículo 64.2 d) ET, ante la negativa de que se disponga realmente de
tales datos por la demandada, correspondía a los actores acreditar lo contra-
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rio, lo cual ciertamente no se produjo, razón por la que no cabe apreciar esa
vulneración del derecho de libertad sindical en este punto”.
-STS Social 3 mayo 2011, Rec. 168/2010.
Temas tratados.
Representantes de los trabajadores, Derecho de información, Titularidad, alcance.
Texto.
1. Comentario.
Los delegados sindicales tienen derecho a conocer las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los
índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen en la empresa.
2. Texto de la sentencia.
“El artículo 86 del citado convenio colectivo, en redacción de contenido mas
amplio que el establecido en el artículo 10.3.1º de la Ley Orgánica 11/1985,
de 2 de agosto, de libertad sindical, señala que los delegados sindicales “tendrán acceso a la información y documentación que la Agencia debe poner a
disposición del Comité de empresa”.
El artículo 85 del Convenio dispone que “El Comité de empresa tendrá derecho a conocer y consultar el registro de accidentes de trabajo... y cuantos
otros documentos relacionados con las condiciones de trabajo que afecten
a los trabajadores”.
En consecuencia, si la empresa debe facilitar tal información al Comité de
empresa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 64.7. a) 1º del Estatuto de
los Trabajadores y 85.3 del Convenio Colectivo de la Agencia de Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, la misma información ha de
ser facilitada a los delegados sindicales, en aplicación del artículo 10.3.1º de
la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto , de libertad sindical y artículo 86 del
precitado convenio. Al no haberlo efectuado así la demandada ha vulnerado
la libertad sindical de los recurrentes, por lo que procede revocar la sentencia impugnada y, de conformidad con lo establecido en el artículo 180.1 de
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la Ley de Procedimiento Laboral, declarar la nulidad radical del comportamiento antisindical y la reposición de la situación al momento anterior a producirse al mismo, declarando la obligación de la empresa de entregar a los
delegados sindicales la información solicitada.
Para el cabal ejercicio de la acción sindical, la Ley Orgánica de libertad sindical otorga a los delegados sindicales iguales derechos y garantías que el
estatuto de los trabajadores destina a los miembros de comités de empresa
y a éstos como instituciones de representación electiva de los trabajadores.
De este modo, a través de la explícita remisión a lo dispuesto en el art. 64
LET, se reconoce a los delegados sindicales el derecho a acceder a la misma
documentación e información que la empresa ha de poner a disposición del
comité de empresa, por lo que les compete conocer, entre otros extremos,
de «las estadísticas sobre el índice de absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, los índices
de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio ambiente
laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen»(art. 10.3.1 LOLS , en
relación con el art. 64.1.8 LET)
Ahora bien, tales representantes no sólo gozan del derecho recibir información del empresario acerca de las cuestiones que han quedado señaladas.
Pesa también sobre ellos el deber de mantener informados a sus representados «en todos los temas y cuestiones señalados... en cuanto directa o indirectamente tengan o puedan tener repercusión en las relaciones laborales»(art.
64.1.12 LET ).
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9 COMUNICACIÓN AL EMPLEADOR DE LA SITUACIÓN DE EMBARAZO.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Comunicar al empleador la situación de embarazo a efectos de que se depare la protección específica en materia de seguridad y salud laboral.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito y el
centro afectado.
El escrito debe firmarse por la trabajadora que hace la comunicación.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.).
Si se tienen y se quiere pueden aportarse los documentos médicos que justifiquen la situación.
La situación debe comunicarse también a los delegados de prevención, bien
verbalmente, por escrito o incluso entregando copia de este escrito dirigido
a la empresa, al efecto de que puedan conocerla y efectuar su labor de vigilancia.
NORMATIVA
Concepto:
A efectos de una eficaz protección de la mujer embarazada la LPRL establece unas disposiciones específicas, que pueden conllevar la adaptación del
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puesto o de las condiciones de trabajo, el cambio del puesto o, incluso, el
pase a la situación denominada de riesgo por embarazo.
Para que dicha protección específica se active es preciso que se conozca la situación de embarazo, a cuyo efecto el medio más directo es la comunicación
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 26. Protección de la maternidad
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente
Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto
reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier
actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de
la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho
riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que
la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con
el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar,
previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los
puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
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tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora
permita su reincorporación al anterior puesto.
En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora podrá
ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto
de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o
no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse
el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato por
riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1 d) del Estatuto de
los Trabajadores , durante el período necesario para la protección de su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su
puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación
durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo pudieran
influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los
Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas,
en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura
de los riesgos profesionales, con el informe del médico del Servicio Nacional
de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la situación de suspensión
del contrato por riesgo durante la lactancia natural de hijos menores de nueve
meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se
dan las circunstancias previstas en el número 3 de este artículo.
5. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo,
con derecho a remuneración, para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso al empresario y justificación de la
necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.
Por otra parte debe tenerse en cuenta que el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
tras su modificación por el Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, contiene un
listado – no exhaustivo, por lo que caben otras muchas situaciones – de productos y tareas que en principio entrañan riesgo para las personas en situación de
embarazo o lactancia natural.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
La trabajadora de este centro Dª …………………………………………………
manifiesta:
Que a efectos de la protección específica prevista para la situación de embarazo, que se contempla entre otras normas, en el art. 26 de la LPRL, comunico
a esta empresa mi condición de embarazada, a efectos de que se compruebe
que mi puesto de trabajo está exento de riesgo para esta situación o, en caso
contrario, se proceda conforme al citado artículo, realizando las adaptaciones en el puesto o en las condiciones de trabajo que sean necesarias o, en
caso de no ser posible la eliminación del riesgo, procediendo a cambiarme
a un puesto que esté exento de riesgo, todo ello en los términos legalmente
establecidos
En………………………..……...a……………de………………………de………
La trabajadora

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STS Social de 12 de marzo 2008, Rec. 1695/2007
Temas tratados
Embarazo, comunicación al empresario, voluntariedad
Texto
1. Comentario
La comunicación del estado de embarazo al empleador no constituye una
obligación de la trabajadora. El empresario estará obligado a adoptar todas
las medidas preventivas en relación con la maternidad aunque no se hubiera producido comunicación por parte de la trabajadora, siempre que aquel
tuviera conocimiento del estado de embarazo de esta, bien porque era apreciable a simple vista, bien porque fuera conocido en el centro de trabajo.
2. Texto de la sentencia
“En todo caso, es cierto, que nuestro ordenamiento no exige la “ comunicación” al empresario del estado de embarazo que prevé el art. 2 de la Directiva
(92/85 CEE)…Tampoco se ha incluido tal definición en la reforma que la Ley
39/1999 introdujo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a nadie se
le ocurriría pensar que pueda exigirse responsabilidad por falta de medidas
de seguridad al empresario si éste no tiene conocimiento, al menos, del estado de embarazo de la trabajadora.
No obstante esa omisión de la definición de la Directiva… ha permitido a esta
Sala reducir el nivel de exigencia de la Directiva y entender que no es necesaria la comunicación y es suficiente con que el empresario…tenga, al menos,
conocimiento del embarazo... Basta con ese conocimiento, bien porque el
embarazo sea apreciable a simple vista, bien porque el hecho sea conocido
en el centro de trabajo…”
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10 COMUNICACIÓN AL EMPLEADOR DE LA SITUACIÓN DE LACTANCIA
NATURAL.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Comunicar al empleador la situación de lactancia natural a efectos de que
se depare la protección específica en materia de seguridad y salud laboral.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito y el
centro afectado.
El escrito debe firmarse por la trabajadora que hace la comunicación.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.).
La situación debe comunicarse también a los delegados de prevención, bien
verbalmente, por escrito o incluso entregando copia de este escrito dirigido
a la empresa, al efecto de que puedan conocerla y efectuar su labor de vigilancia.
NORMATIVA
Concepto:
A efectos de una eficaz protección de la mujer que da lactancia natural la
LPRL establece unas disposiciones específicas, que pueden conllevar medidas similares a las previstas para la situación del embarazo (adaptación del
puesto o de las condiciones de trabajo, cambio de puesto, suspensión contractual por riesgo para la lactancia).
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Para que dicha protección específica se active es preciso que se conozca la
situación de lactancia natural, a cuyo efecto el medio más directo es la comunicación
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 26. Protección de la maternidad
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la presente
Ley deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto
reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan
influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier
actividad susceptible de presentar un riesgo específico. Si los resultados de
la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una posible
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el
empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho
riesgo, a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo
de la trabajadora afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo a turnos.
2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de
trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional
de la Seguridad Social o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que
la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con
el informe del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá determinar,
previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los
puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.
El cambio de puesto o función se llevará a cabo de conformidad con las reglas y criterios que se apliquen en los supuestos de movilidad funcional y
tendrá efectos hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora
permita su reincorporación al anterior puesto.
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En el supuesto de que, aun aplicando las reglas señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de trabajo o función compatible, la trabajadora
podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o categoría
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su
puesto de origen.
3. Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible, o
no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados, podrá declararse
el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato
por riesgo durante el embarazo, contemplada en el artículo 45.1 d) del Estatuto de los Trabajadores , durante el período necesario para la protección de
su seguridad o de su salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.
4. Lo dispuesto en los números 1 y 2 de este artículo será también de aplicación durante el período de lactancia natural, si las condiciones de trabajo
pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo y así lo certifiquen los Servicios Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social
o de las Mutuas, en función de la Entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales, con el informe del médico
del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora o
a su hijo. Podrá, asimismo, declararse el pase de la trabajadora afectada a la
situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia natural
de hijos menores de nueve meses contemplada en el artículo 45.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, si se dan las circunstancias previstas en el número
3 de este artículo.
……………………………….
Por otra parte debe tenerse en cuenta que el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
tras su modificación por el Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, contiene
un listado – no exhaustivo, por lo que caben otras muchas situaciones – de
productos y tareas que en principio entrañan riesgo para las personas en situación de embarazo o lactancia natural.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
La trabajadora de este centro Dª …………………………………………………
manifiesta:
Que a efectos de la protección específica prevista para la situación de lactancia natural, que se contempla entre otras normas, en el art. 26 de la LPRL,
comunico a esta empresa mi condición de madre que da lactancia natural,
a efectos de que se compruebe que mi puesto de trabajo está exento de
riesgo para esta situación o, en caso contrario, se proceda conforme al citado
artículo, realizando las adaptaciones en el puesto o en las condiciones de
trabajo que sean necesarias o, en caso de no ser posible la eliminación del
riesgo, procediendo a cambiarme a un puesto que esté exento de riesgo,
todo ello en los términos legalmente establecidos
En………………………..……...a……………de………………………de………

La trabajadora

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
Evaluación de riesgos periodo de lactancia
La evaluación debe realizarse conforme a las exigencias del art.4.1 de la
Directiva 92/85, e incluir un examen específico que tenga en cuenta la situación individual de la trabajadora de que se trate, para determinar si su
salud o su seguridad o las de su hijo están expuestas a un riesgo. Una evaluación del puesto de trabajo de una trabajadora en período de lactancia (o en
otra circunstancia relacionada con la maternidad) que no se haya realizado
conforme a tales exigencias puede ser impugnada ante los tribunales por
entender que existe una discriminación directa por razón de sexo, siendo
aplicable a esta situación la inversión de la carga de la prueba prevista en
el art. 19.4 a) de la Directiva 2006/54, por lo que a priori incumbe a la trabajadora acreditar los hechos que sugieran que la evaluación de riesgos no
se realizó conforme a la citada Directiva, de los que se deduzca presumir la
existencia de dicha discriminación ( STJUE 19-10-2017 [TJCE 2017, 194] ). A
partir de esta doctrina, el TSJ que planteó la cuestión prejudicial, considera
que el informe firmado por la jefa del servicio donde trabaja la empleada,
conteniendo un detalle minucioso acerca de las condiciones de empleo de
esta y de cómo pueden afectar a la lactancia natural, constituye un indicio
suficiente para poder sospechar de la existencia de dicha discriminación, por
lo que, teniendo por acreditada la existencia del riesgo en base a ese informe, y no habiéndose acreditado por la empresa la posibilidad de adaptar las
condiciones de trabajo o la existencia de puestos de trabajo compatibles con
el estado de la trabajadora, acaba reconociendo la prestación a fin de evitar
las consecuencias de la discriminación por razón de sexo ( STSJ Galicia, 8-112017 [JUR 2017, 305663] ).
Adecuación de las condiciones de trabajo Si los resultados de la evaluación
revelan un riesgo para la seguridad y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario ha de
adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. En
otro caso, cuando el empresario incumpla las obligaciones que la LPRL le
impone manteniendo una actitud pasiva ante el conocimiento del riesgo, incurrirá en una vulneración del derecho fundamental a la «integridad física y
moral» de la trabajadora, garantizado en el art. 15 de la CE ( STC 27-3-2007
[RTC 2007, 62] ).
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La STC 196/2004, de 15 noviembre (RTC 2004, 196) establece que por exigencias del derecho a la intimidad, los reconocimientos médicos previstos
en el art. 22 LPRL tan sólo pueden ser obligatorios cuando quedan vinculados «o bien a la certeza de un riesgo o peligro en la salud de los trabajadores o de terceros, o bien, en determinados sectores, a la protección frente a
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad», no cuando únicamente esté en juego la salud del propio trabajador, «sin el añadido de un
riesgo o peligro cierto objetivable». El consentimiento del trabajador puede
ser escrito, verbal o incluso tácito, aunque el trabajador tiene en todo caso
derecho a ser informado de forma expresa sobre el tipo de reconocimientos
y la finalidad de los mismos; Los convenios colectivos no pueden introducir
elementos incompatibles con el art. 18.1 de la CE «añadiendo restricciones
no previstas en la Ley». Como doctrina general, cabe concluir que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene
determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad.
Para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera
el juicio de proporcionalidad , es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones clásicos: si tal medida es susceptible de conseguir el
objetivo propuesto (juicio de idoneidad) ; si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal
propósito con igual eficacia (juicio de indispensabilidad o estricta necesidad)
; y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella
más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros
bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)
( SSTC 66/1995, 8-5-1995 [RTC 1995, 66] ; 55/1996, 28-3-1996 [RTC 1996,
55] ; 207/1996, 16-12-1996 [RTC 1996, 207] ).
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11 COMUNICACIÓN AL EMPLEADOR POR PARTE DEL TRABAJADOR DE
LA SITUACIÓN DE ESPECIALMENTE SENSIBLE.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Comunicar al empleador la situación de especial sensibilidad a efectos de
que se depare la protección específica en materia de seguridad y salud laboral.
Instrucciones para la confección del formulario:
Debe indicarse el nombre de la empresa a la que se dirige el escrito y el
centro afectado.
El escrito debe firmarse por la persona que hace la comunicación.
Un ejemplar se entrega a la empresa y el otro quedará en poder de los firmantes, debiendo firmar en ese ejemplar la empresa indicando la fecha en
la que lo recibe.
El documento puede entregarse al empresario o a cualquiera persona que le
represente (directivo).
Si el receptor del escrito se niega a recibirlo habrá que conseguir pruebas
de que se le ha entregado (por ejemplo testigos, o remitírselo con acuse de
recibo, etc.).
La situación debe comunicarse también a los delegados de prevención, bien
verbalmente, por escrito o incluso entregando copia de este escrito dirigido a
la empresa, al efecto de que puedan conocerla y efectuar su labor de vigilancia.
Es importante aportar los documentos e informes médicos que justifican la
situación de especial sensibilidad.
En los espacios correspondientes debe ponerse una X en la circunstancia
o circunstancias que concurran, procediendo a detallar lo más en concreto
posible la situación que genera la especial sensibilidad.
Se ofrecen ya algunas de las situaciones más habituales, pero se abre una
casilla para otras circunstancias ante la variedad de situaciones que podrían
darse (tratamientos médicos, enfermedades de larga evolución que no incapaciten pero disminuyan, por ejemplo, la capacidad de concentración, etc.).
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NORMATIVA
Concepto:
A efectos de una eficaz protección en materia preventiva de los trabajadores/as que estén en una situación especialmente sensible ante un riesgo del
puesto de trabajo, bien por sus características personales, estado biológico
o por presentar un estado de discapacidad, es preciso que el empleador conozca esta situación cuando no sea evidente por sí misma, al efecto de activar
la protección específica que la norma legal depara en estos casos.
A este efecto el medio más directo es la comunicación por el propio trabajador/a afectado.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos
1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos
derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en
las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas
preventivas y de protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los
que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los
demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en
situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en
estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
2. Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los
factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad
para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad, como del desarrollo
de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias.
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FORMULARIO
A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
……………………………………………………………
El trabajador/a de este centro D/Dª ………………………………………………
……………………………… manifiesta:
Que a efectos de la protección específica prevista para la situación de especial sensibilidad, que se contempla entre otras normas, en el art. 26 de la
LPRL, comunico a esta empresa mi condición de especialmente sensible por
el motivo que más abajo se indicará a efectos de que realicen las adaptaciones preventivas que resulten necesarias, todo ello en los términos legalmente establecidos.
La situación de especial sensibilidad deriva de la siguiente circunstancia:

o

Perdida de movilidad en……………………………………. Y como consecuencia de ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

o Pérdida de capacidad visual en ………………………………………………
o Pérdida de capacidad auditiva en ………………………………………………
o Pérdida de capacidad respiratoria por …………………………………………
o

Alergia a los siguientes productos o sustancias: ……………………………
……………………………………………………………………………………

o

Otra circunstancia consistente en………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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En………………………..……...a……………de………………………de………

La persona especialmente
sensible

Recibí:
La empresa:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

238

12 COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DE PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ADOPTADO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES/AS
POR EXISTIR RIESGO GRAVE E INMINENTE.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Comunicar al empresario la paralización de actividades en determinados
puestos de trabajo por existir en apariencia una situación de riesgo grave e
inminente.
Al final se acompaña un modelo sencillo y básico de acta del comité de empresa para documentar la reunión en la que se adopta el acuerdo.
Instrucciones para la confección del formulario:
En el formulario de comunicación, en el primer espacio a rellenar se consignará el riesgo detectado (incendio, explosión, o cuando no pueda concretarse más se indicará accidente).
En el segundo espacio a rellenar se identificarán los puestos afectados, detallándolos al máximo posible.
En el tercer espacio a rellenar se indicarán en cuanto sea posible las condiciones que a juicio de los representantes producen el riesgo grave e inminente.
En el cuarto espacio a rellenar pueden indicarse los trabajadores/as afectados/as, aunque basta con indicar que son los que ocupan los puestos afectados; incluso cuando se ofrezca un listado nominal es conveniente añadir “y
cualquier otro que ocupe los puestos afectados”.
La comunicación la pueden firmar todos los representantes, aunque bastaría
con la firma del Presidente/a del Comité de Empresa o de él y del Secretario.
Se ha de entregar copia al empresario o a quien le pueda representar y éste
deberá firmar otra copia como señal de recibo y con independencia de que
esté o no de acuerdo con la medida; si se niega a firmar habrá que hacerlo
constar y conseguir pruebas de que se le ha entregado.
En su caso se acompañará al escrito como anexo, copia del acta de la reunión
ya mencionada.
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Este escrito deberá ser comunicado por el medio más rápido posible a los
responsables de salud laboral de la organización sindical para que puedan
hacer el correspondiente seguimiento de la situación.
A los trabajadores/as afectados/as se les puede informar por cualquier medio, incluso verbalmente y tranquilizar en cuanto a posibles represalias, ya
que en la medida que no han adoptado ellos el acuerdo no son responsables
bajo ningún concepto de la paralización de actividades.
NORMATIVA
Concepto:
En supuesto de riesgo grave e inminente el trabajador/a tiene derecho a interrumpir su actividad pues debe prevalecer su derecho a la vida, a la salud y
a la integridad sobre su actividad laboral.
Como el trabajador no siempre podrá valorar la situación o, en otros casos,
no se atreverá a adoptar esta decisión, la norma legal obliga a la empresa a
paralizar esas actividades o adoptar las medidas necesarias para evitar esa
situación, pero si no lo hace los representantes de los trabajadores/as por
mayoría pueden adoptar la decisión de paralizar las actividades en aquellos
puestos de trabajo que sufran esta situación.
Este acuerdo debe adoptarse en una reunión convocada al respecto con la
urgencia necesaria y es conveniente que se firme un acta con todos los presentes y el resultado de la votación, que incluso puede acompañarse al formulario que se detalla más abajo.
Dicho acuerdo se ha de comunicar al empresario y a la autoridad laboral y
ésta es quien tiene la última palabra al respecto, aunque la decisión de los
representantes se aplica inmediatamente.
Debe resaltarse que los representantes no pueden sufrir ningún tipo de perjuicio por adoptar esta decisión salvo que obrasen de mala fe o con negligencia grave. La negligencia leve no puede conducir a medidas contra ellos,
por lo que en principio quedan a salvo cuando la valoración que hagan sea
equivocada pero razonable o basada en la existencia de un riesgo cierto aunque no fuese tan grave como ellos pensaron.
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Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 21. Riesgo grave e inminente
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave
e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de
la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su
caso, deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en
caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro,
salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y
determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse
en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro
grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la
de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de
adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente
Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el
lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad
entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización
de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo
será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual,
en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
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El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible
reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno
derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia
grave.
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FORMULARIO
Esta representación legal de los trabajadores/as ha constatado la existencia de diferentes trabajos que generan riesgo grave e inminente
de…………………………………., sin que la empresa haya adoptado las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar dicha situación de
riesgo. La situación de riesgo grave e inminente se ha observado en los siguientes trabajos…………………………………………………………., que se
vienen desarrollando con inobservancia de las normas sobre prevención de
riesgos laborales en las siguientes condiciones …………………………………
…………………………………………………………………….
En concreto los trabajadores/as afectados/as por esta situación son los siguientes:
……………………….
……………………….
……………………….
Ante la gravedad de la situación, la representación legal de los trabajadores
y trabajadoras ha acordado en la reunión celebrada el día de hoy, por voto
mayoritario de sus miembros, la paralización de la actividad respecto a las
personas trabajadoras afectadas. Dicha paralización debe ser efectiva hasta
que desaparezca la situación de riesgo referida o la autoridad laboral ordene
su anulación. Del mismo modo, le informamos de que se da traslado de esta
decisión a la autoridad laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.3 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Rogamos firme la presente comunicación a los efectos de acuse de recibo.
Representante trabajadores/as

Representante trabajadores/as

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Representante trabajadores/as

Representante trabajadores/as

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:
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Anexo:
Modelo de Acta de reunión del comité deempresa adoptando el acuerdo de
paralización. Si se adopta por los delegados de personal bastaría que en el
escrito anterior – formulario – se hiciese constar que el acuerdo lo adoptan el
o los delegados de personal que firman el mismo, omitiendo las referencias
a la celebración de una reunión y lógicamente no sería necesario acompañar
acta alguna, aunque también puede hacerse en forma similar a la que aquí
se propone.
ACTA
En…………………………………. a ……………….. de……………………
de………….., reunido de urgencia el comité de empresa ante la situación de
riesgo grave e inminente que se ha apreciado en determinados puestos de
trabajo, con la asistencia de las personas abajo firmantes, se somete a debate
la situación y tras constatarse la posible existencia de dicha situación en los
siguientes puestos:
………………………………..
Y como quiera que la empresa no ha adoptado medidas que impidan esta
situación, se somete a votación la paralización de las actividades en dichos
puestos y en relación con los trabajadores/as que los ocupan y están expuestos a la situación.
La votación ofrece el siguiente resultado:
…. Votos a favor de la paralización
…. Votos en contra de la paralización
…. Abstenciones.
En consecuencia existiendo acuerdo mayoritario a favor de la paralización se
delega en el presidente del comité de empresa para que por todos los medios adecuados comunique esta situación a los trabajadores/as afectados/as,
así como a la dirección de la empresa y a la autoridad laboral.
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En la fecha y lugar indicados

Fdo.					Fdo.					Fdo.
(Deberán firmar todos los presentes y si alguien se negase se hará constar).

SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STSJ Social Cataluña de 31 de marzo 2011, Rec. 163/2010
Temas tratados
Paralización de trabajos, concepto de riesgo grave e inminente, existencia
Texto
1. Comentario
La paralización de los trabajos por riesgo grave e inminente no exige que
este se materialice en el momento de la paralización, basta con que sea razonablemente probable que lo haga en el futuro.
2. Texto de la sentencia
“Sobre la consideración de que lo acaecido no tiene la gravedad suficiente
para adoptarse la medida de paralización de actividad, ello no puede ser
acogido puesto que, según se advierte se realizaron mediciones en las distintas zonas del centro de trabajo en que las temperaturas van desde los 7,7ºC y
los 14ºC, se señaló la carencia por parte de los trabajadores de ropas adecuadas a las temperaturas medidas y la falta de funcionamiento de los medios
de impulsión de aire caliente por regla general, supuestos que suponían la
infracción de lo dispuesto en el Anexo III del RD 486/97 de 14 de abril, al no
adoptarse las medidas preventivas necesarias para que los trabajos se realicen sin riesgos de exposición a temperaturas extremas, riesgo que puede
suponer un daño grave e inminente para la salud de los trabajadores desde
el momento en que existían trabajadores expuestos al riesgo en el momento
denunciado y estaban sometidos a temperaturas muy frías sin la protección
necesaria dadas las inclemencias del tiempo”
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-STS Contencioso-Administrativo de 23 de septiembre 2009, Rec. 6213/2007
Temas tratados
Concepto de riesgo grave e inminente, no exigencia de resultado o materialización
Texto
1. Comentario
Se recoge el concepto legal de riesgo grave e inminente y su interpretación
jurisprudencial, reiterando que no se exige que el riesgo se materialice para
poder apreciar una situación de riesgo grave e inminente.
2. Texto de la sentencia
“…se puede calificar la infracción como muy grave, sin más que atender, no al
resultado producido, sino a la situación generada justo antes del accidente,
con altísimas concentraciones de gas notablemente nocivo (sulfuro de hidrógeno) en concentración suficiente para, dada su elevada toxicidad, provocar
intoxicaciones agudas con capacidad de provocar la muerte rápidamente,
que tuvo su origen en la liberación de la obstrucción existente en la línea; circunstancias todas, precisamente, que describen un cuadro de riesgo grave e
inminente que sin embargo no fue solventado por la empresa, por inadecuado método de trabajo, desde que se produce la obstrucción de la línea, hasta
que se desarrollan los trabajos de desobstrucción. No es que el resultado
producido convierta la situación en una escena de riesgo grave e inminente,
es que éste preexistía, y además era conocido”
Paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente
La paralización de las actividades por los representantes de los trabajadores
.Cuando el empresario no adopte o no permita adoptar las decisiones pertinentes ante situaciones de riesgo grave e inminente, la representación de
los trabajadores está facultada para decidir la interrupción y/o abandono del
centro de trabajo por los trabajadores afectados ( art. 21.3 LPRL). La regulación establecida por la LPRL conlleva la inaplicación de la regla contenida
en el ET, es decir, la posibilidad otorgada a los trabajadores de adoptar por
acuerdo del 75% de la plantilla la paralización de las actividades ( art. 19.5
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párrafo 2 ET).En estos supuestos, la representación legal o unitaria de los
trabajadores (Comité de empresa o delegados de personal) podrá decidir
por mayoría simple la interrupción de la actividad o el abandono de los puestos de trabajo afectados [ arts. 21.3 y 36.2.g) LPRL], pudiendo, cuando no
sea posible reunir al órgano unitario antedicho, tomarse la decisión por la
mayoría de los Delegados de prevención , no pudiendo mantener paralizado
el trabajo cuando hayan desaparecido las condiciones de trabajo que justificaban la existencia de un riesgo grave e inminente ( art. 21.3 párrafo 2 LPRL).
La excepcionalidad del derecho ha llevado al Tribunal Supremo a sentar que
«supuesta la efectiva existencia del riesgo grave e inminente, la paralización
de actividades no puede extenderse más allá del tiempo que dure esta situación, sin que sean válidas para prolongarla razones o argumentos ajenos o
no estrictamente relacionados con la situación del riesgo de esta naturaleza»
( STS 20-1-1989 [RJ 1989, 110] ). La Sentencia mencionada se pronunció
con ocasión de la paralización colectiva de actividades laborales en la empresa Alúmina-Aluminio de Lugo, y que dio lugar al despido de todos los
miembros del Comité de Empresa que acordó la paralización. Los despidos
se declararon procedentes en primera instancia y se ratificaron por el Tribunal Supremo en la invocada Sentencia, fundamentando su decisión no en el
acuerdo de paralización adoptado por el Comité de empresa ante la reconocida situación de riesgo grave e inminente, sino en el hecho de prolongar
la paralización una vez desaparecida la situación de peligro. Esta Sentencia
contó con un voto particular.
La representación unitaria y, en su defecto, la mayoría de los Delegados de
prevención, deberán notificar inmediatamente su decisión al empresario y a
la Autoridad laboral quien deberá resolver en el plazo de veinticuatro horas,
siendo vinculante su decisión para todos los afectados ( art. 21.3 LPRL).
Finalmente, los trabajadores afectados por la decisión de los representantes
de los trabajadores están obligados a obedecer su orden de paralización y/o
desalojo del centro de trabajo, por cuanto la dejación empresarial desplaza
la facultad de organización a la representación de los trabajadores.
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13 COMUNICACIÓN DEL ACUERDO DE PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
ADOPTADO POR LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN POR EXISTIR RIESGO GRAVE E INMINENTE.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Comunicar al empresario el acuerdo adoptado por los delegados de prevención, acerca de la paralización de actividades en determinados puestos de
trabajo por existir en apariencia una situación de riesgo grave e inminente.
Instrucciones para la confección del formulario:
En el formulario de comunicación, en el primer espacio a rellenar se consignará el riesgo detectado (incendio, explosión, o cuando no pueda concretarse más se indicará accidente).
En el segundo espacio a rellenar se identificarán los puestos afectados, detallándolos al máximo posible.
En el tercer espacio a rellenar se indicarán en cuanto sea posible las condiciones que a juicio de los representantes producen el riesgo grave e inminente.
En el cuarto espacio a rellenar pueden indicarse los trabajadores/as afectados/as, aunque basta con indicar que son los que ocupan los puestos afectados; incluso cuando se ofrezca un listado nominal es conveniente añadir “y
cualquier otro que ocupe los puestos afectados”.
La comunicación la deben firmar todos los delegados de prevención que
adoptan el acuerdo.
Si se ha realizado una reunión previa se puede confeccionar un acta de la reunión, similar a la que aparece como anexo en el formulario anterior, aunque
sustituyendo la referencia a que es una reunión del comité de empresa, para
indicar que es una reunión de los delegados de prevención.
En realidad la reunión no es imprescindible si el escrito de comunicación lleva la firma de todos o la mayoría de los delegados de prevención.
Se ha de entregar un ejemplar al empresario o a quien le pueda representar
y éste deberá firmar otra copia como señal de recibo y con independencia
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de que esté o no de acuerdo con la medida; si se niega a firmar habrá que
hacerlo constar y conseguir pruebas de que se le ha entregado.
En su caso se acompañará al escrito como anexo, copia del acta de la reunión
ya mencionada.
Este escrito deberá ser comunicado por el medio más rápido posible a los
responsables de salud laboral de la organización sindical para que puedan
hacer el correspondiente seguimiento de la situación.
A los trabajadores/as afectados/as se les puede informar por cualquier medio, incluso verbalmente y tranquilizar en cuanto a posibles represalias, ya
que en la medida que no han adoptado ellos el acuerdo no son responsables
bajo ningún concepto de la paralización de actividades.
NORMATIVA
Concepto:
En supuesto de riesgo grave e inminente el trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad pues debe prevalecer su derecho a la vida, a la salud y a
la integridad sobre su actividad laboral.
Como el trabajador no siempre podrá valorar la situación o, en otros casos,
no se atreverá a adoptar esta decisión, la norma legal obliga al empresa a
paralizar esas actividades o adoptar las medidas necesarias para evitar esa
situación, pero si no lo hace los representantes de los trabajadores por mayoría pueden adoptar la decisión de paralizar las actividades en aquellos puestos de trabajo que sufran esta situación.
Este acuerdo debe adoptarse en una reunión convocada al respecto con la
urgencia necesaria.
Como es posible que dicha reunión no pueda celebrarse con la urgencia necesaria, la LPRL permite que este acuerdo sea adoptado por los delegados
de prevención por decisión mayoritaria, pensando que al ser un número más
reducido, puede ser más fácil reunirlos a efectos de que adopten el citado
acuerdo.
Dicho acuerdo se ha de comunicar al empresario y a la autoridad laboral y
ésta es quien tiene la última palabra al respecto, aunque la decisión de los
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representantes se aplica inmediatamente.
Debe resaltarse que los delegados de prevención no pueden sufrir ningún
tipo de perjuicio por adoptar esta decisión salvo que obrasen de mala fe o
con negligencia grave. La negligencia leve no puede conducir a medidas
contra ellos, por lo que en principio quedan a salvo cuando la valoración que
hagan sea equivocada pero razonable o basada en la existencia de un riesgo
cierto aunque no fuese tan grave como ellos pensaron.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 21. Riesgo grave e inminente
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave
e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca
de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que,
en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en
caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro,
salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y
determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse
en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro
grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la
de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de
adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente
Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

250

lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad
entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización
de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo
será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual,
en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible
reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno
derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia
grave.
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FORMULARIO
Los delegados de prevención más abajo firmantes han constatado la
existencia de diferentes trabajos que generan riesgo grave e inminente de…………………………………., sin que la empresa haya adoptado las
medidas preventivas y de protección necesarias para evitar dicha situación de riesgo. La situación de riesgo grave e inminente se ha observado
en los siguientes trabajos………………………………………………………….,
que se vienen desarrollando con inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos laborales en las siguientes condiciones
…………………………………………………………………………
En concreto los trabajadores/as afectados/as por esta situación son los siguientes:
……………………….
……………………….
Ante la gravedad de la situación y ante la imposibilidad material de reunir a
la representación legal de los trabajadores/as con la urgencia necesaria, los
delegados de prevención de este centro han acordado, por voto mayoritario
de sus miembros, la paralización de la actividad respecto a los trabajadoras/
es afectadas/os. Dicha paralización debe ser efectiva hasta que desaparezca
la situación de riesgo referida o la autoridad laboral ordene su anulación.
Del mismo modo, le informamos de que se da traslado de esta decisión a
la autoridad laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.3 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
Delegado de Prevención

Delegado de Prevención

Delegado de Prevención

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Rogamos firme la presente comunicación a los efectos de acuse de recibo.
Representante trabajadores/as
Fdo.:
Fecha:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STSJ Contencioso-Administrativo Cantabria de 17 de enero 2002, Rec.
937/2000
Temas tratados
Paralización de actividades, delegado de prevención, representación unitaria, competencias
Texto
1. Comentario
La sentencia concreta la posible responsabilidad de los representantes de
los trabajadores o delegados de prevención que acuerdan una paralización
del trabajo sin que concurran los motivos para ello. Se reitera que la capacidad de paralización que tienen los delegados de prevención en caso de
riesgo grave e inminente solo procede cuando no resulte posible reunir con
la urgencia requerida al órgano de representación unitaria.
2. Texto de la sentencia
“…acreditado que se produjo la paralización en el puesto de trabajo «Montar Arandela Muelle», y como sostiene la sentencia impugnada la decisión
fue constitutiva de una negligencia grave incardinada en el apartado 4º del
artículo 21 de la LPRL en su relación con los artículos 86 y 88 del Convenio
Colectivo y artículo 181.19 del Reglamento de Régimen Interior, puesto que
no se ha acreditado la imposibilidad de reunir al Comité de Empresa, ni se
justifica la paralización por la existencia de un riesgo grave e inminente”
-STC de 19 de enero 2006, STC 16/2006
Temas tratados
Garantía de indemnidad, sanción o represalia por el ejercicio de reclamaciones judiciales o administrativas, imposibilidad, nulidad de la medida.
Texto
1. Comentario
La sentencia confirma la imposibilidad de sanción o represalia por el ejercicio
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de reclamaciones judiciales o administrativas por parte de los trabajadores o
sus sindicatos; cualquier medida que responda a esa finalidad es nula de pleno derecho; al respecto, además, se aplica la prueba de indicios, bastando al
trabajador con aportar indicios de que el origen de la actuación empresarial
pudo ser ese.
2. Texto de la sentencia
“De este modo… la conflictividad entre las partes era patente desde el omento en que se presentó la demanda, pudiendo constituir la falta de contratación de los recurrentes, una reacción frente al ejercicio de la acción judicial
en defensa de sus derechos laborales, o una respuesta sancionadora de la
postura mantenida por ese colectivo con relación a la naturaleza jurídica del
vínculo contractual que les unía a la demandada, y que había dado lugar a
una actuación de la Inspección de Trabajo…”
-En el mismo sentido, por ejemplo, STC de 27 de febrero de 2006, STC
65/2006
-STSJ Social Cataluña 1 de marzo 2002, Rec. 4335/2001
Temas tratados
Denuncia, Inspección de Trabajo, Imposibilidad de denuncia anónima
Texto
1. Comentario
La sentencia considera nulas unas actuaciones administrativas porque derivaron de una denuncia anónima, cuya tramitación está prohibida.
2. Texto de la sentencia
“… precepto que en relación con lo prevenido en el art. 13 de la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, prohíbe, entre otras cosas, la tramitación de denuncias anónimas… Lo
que en definitiva comporta, como se aduce en el recurso, la nulidad de pleno derecho de la consiguiente actuación administrativa, tanto de la actuante
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como de la Dirección Provincial
del INSS…”
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14 COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DEL ACUERDO DE PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADOPTADO POR LOS REPRESENTANTES DE
LOS TRABAJADORES/AS O LOS DELEGADOS/AS DE PREVENCIÓN POR
EXISTIR RIESGO GRAVE E INMINENTE.
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario:
Comunicar a la autoridad laboral el acuerdo adoptado por los representantes de los trabajadores/as o los delegados/as de prevención (según proceda), acerca de la paralización de actividades en determinados puestos de
trabajo por existir en apariencia una situación de riesgo grave e inminente.
Instrucciones para la confección del formulario:
En el primer espacio a rellenar se indicará la provincia a la que corresponde
la autoridad laboral (Valencia, Alicante, Castellón), debiendo presentarse el
impreso en el domicilio de la misma – consejería, delegación territorial o servicio que se ocupe de los temas laborales o de empleo -.
En el segundo espacio y siguientes se identificará a quien presenta el escrito
indicando la calidad en la que lo hace: presidente del comité de empresa,
delegado de prevención, etc. Debe facilitarse nombre y dos apellidos, DNI,
domicilio a efectos de localización (puede ser el de la empresa) e incluso es
conveniente facilitar un teléfono o correo electrónico o ambos.
En los dos cuadros que existen deberá marcarse con una X el que corresponda (representantes de los trabajadores/as o delegados/as de prevención, según quien haya adoptado el acuerdo de paralización).
En los siguientes espacios a rellenar hay que indicar lo más en concreto que
sea posible el riesgo que se ha apreciado (explosión, incendio, contaminación, etc.), los trabajos en los que se ha detectado – identificando al máximo
los puestos afectados – y las condiciones que hacen que pueda apreciarse el
riesgo, así como el número aproximado de trabajadores/as afectados/as, si
se sabe el exacto mejor y si se pueden identificar aún mejor.
Finalmente consignar el lugar y fecha y firmar quien o quienes presenten el
escrito.
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NORMATIVA
Concepto:
Cuando los representantes de los trabajadores o los delegados de prevención adoptan el acuerdo de paralización de actividades, dicho acuerdo debe
comunicarse, además de al empresario, a la autoridad laboral, que en el plazo de 24 horas ratificará o anulará dicha decisión.
Regulación legal:
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales dispone lo siguiente:
Artículo 21. Riesgo grave e inminente
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave
e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca
de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que,
en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en
caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro,
salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y
determinada reglamentariamente.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse
en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro
grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la
de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de
adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente
Ley, el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el
lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad
Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

256

entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización
de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo
será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual,
en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible
reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno
derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia
grave.
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FORMULARIO
A la Autoridad Laboral de……………………………………
D.………………………………………………………………………………………
…………………, con DNI nº………………………………………., y domicilio a los
presentes efectos en ………………………………………………………………..
(……….),
calle
……………………………………………………………
…………………………………………..,
nº……………,
en
mi
calidad
de…………………………………………..
por la presente le comunico la decisión que han adoptado los:

o Representantes de los trabajadores/as
o Delegados/as de Prevención, ante la imposibilidad de reunir con urgen-

cia a los representantes de los trabajadores/as, en el ejercicio de sus
facultades (artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), de paralizar de forma inmediata los siguientes trabajos …………
……………………………………………………………………………en
el
centro de trabajo de la empresa…………………………………………….,
sito en…………………………………………………………………………..
(………….), calle ………………………………………………………………
………………………. al apreciar la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras.

Los representantes de los trabajadores/as y Delegados de Prevención han
constatado la existencia de diferentes trabajos que generan riesgo grave e
inminente de…………………………………., sin que la empresa haya adoptado las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar dicha
situación de riesgo. La situación de riesgo grave e inminente se ha observado
en los siguientes trabajos…………………………………….,……………………
que se vienen desarrollando con inobservancia de las normas sobre prevención de riesgos laborales en las siguientes condiciones ………………………
……………………………………………………………………………….
Los trabajadores/as afectados/as por esta situación son todos aquellos que
ocupan los indicados puestos de trabajo, aproximadamente unos ……………
trabajadores y trabajadoras.
Ante la gravedad de la situación, los representantes o delegados antes menGuía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género
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cionados han acordado por voto mayoritario de sus miembros, la paralización de la actividad respecto a los trabajadores/as más arriba relacionados.
De forma inmediata se ha realizado notificación a la empresa poniendo en su
conocimiento los hechos descritos.
Lo cual se le comunica al amparo de lo dispuesto en el artículo 21.3 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para que procedan conforme a Derecho, en ………………………………………………………………………………,

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STS Contencioso-Administrativo de 16 de febrero 2011, Rec. 3827/2009
Temas tratados
Inspección de Trabajo, Actas de la Inspección, deber de colaboración con la
Inspección de Trabajo, facultades del Inspector
Texto
1. Comentario
La sentencia reafirma la doctrina antes citada sobre la obligación de colaboración con la Inspección de Trabajo, no sólo del empleador, sino de cualquiera que tenga datos relevantes, incluidos los trabajadores y los representantes
de las empresas. Se detallan además las amplias facultades que tiene el Inspector actuante para investigar los hechos.
2. Texto de la sentencia
“Como expresa la resolución recurrida haciéndose eco del Informe de la Inspección ésta está habilitada legalmente para investigar los hechos ocurridos
y para obtener de quien proceda los datos precisos para la investigación y a
la vez esas personas están obligadas a prestar esa colaboración sin que por
ello se vulneren esos pretendidos derechos. Lejos de ello tanto los trabajadores como los representantes de las empresas y todos los que tengan conocimientos que puedan esclarecer lo acontecido están obligados a aportar los
datos que conozcan y puedan contribuir a ese fin último”.
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15 COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS A LA AUTORIDAD LABORAL (ITSS) DE ACCIDENTE GRAVE, MUY GRAVE O MORTAL
INSTRUCCIONES
Objeto del formulario.
El objetivo del formulario es el de comunicar a la autoridad laboral, ITSS, el
accidente grave, muy grave, mortal o colectivo acaecido en la empresa, ante
la ausencia de comunicación del mismo por parte del empresario.
La solicitud la realizarán los trabajadores/as, por sí mismos o a través de cualquiera de sus representantes (representación unitaria, sindical, delegados de
prevención).
Instrucciones para la confección del formulario
En el encabezamiento del formulario tiene que figurar el emisor de la comunicación; deben identificarse con su nombre y apellidos y su documento
nacional de identidad o similar, indicando la calidad en la que emiten la comunicación (delegados/as de prevención, representación de los trabajadoras/es, unitaria o sindical, o en calidad de trabajadores/as). Se debe señalar
la empresa a la que pertenecen, indicando su razón social, y si se conoce el
CIF, número de patronal, dirección y otros datos identificativos de la misma.
En el cuerpo del formulario debe constar, en el caso de que se conozca, la calificación del accidente (grave, muy grave, mortal, colectivo), el día en que el
mismo acaeció, la hora y el lugar, así como la identificación del trabajador/a
(o en su caso, trabajadores/as) que lo sufrió. Se debe describir lo más detalladamente posible el accidente ocurrido, aportando todos los datos que se
dispongan.
La solicitud debe ir firmada por el/los trabajadores/as y tendrá que presentarse en cualquier dependencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o ser remitida por fax al mencionado organismo.
NORMATIVA
Concepto.
El empresario/a está obligado a comunicar a la autoridad laboral en el plazo
de veinticuatro horas cualquier accidente de trabajo que sea grave, muy grave o mortal, o que afecte en su centro de trabajo a más de cuatro trabajadoGuía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género
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res/as (artículo 6, Orden 16 de diciembre de 1987).
En el caso de que el empresario/a no realizara esta comunicación, los trabajadores/as, por sí mismos o a través de sus representantes, podrán notificar a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social el accidente ocurrido, de acuerdo
a lo recogido en los artículos 36 y 40 de la LPRL y demás normativa de aplicación.
Normativa reguladora.
Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su
cumplimentación y tramitación
Artículo 6.
En aquellos accidentes ocurridos en el centro de trabajo o por desplazamiento en jornada de trabajo que provoquen el fallecimiento del trabajador, que
sean considerados como graves o muy graves o que el accidente ocurrido
en un centro de trabajo afecte a más de cuatro trabajadores, pertenezcan
o no en su totalidad a la plantilla de la empresa, el empresario, además de
cumplimentar el correspondiente modelo, comunicará, en el plazo máximo
de veinticuatro horas, este hecho por telegrama u otro medio de comunicación análogo a la Autoridad Laboral de la provincia donde haya ocurrido el
accidente, o en el primer puerto o aeropuerto en el que atraque el buque o
aterrice el avión, si el centro de trabajo en que ocurriera el accidente fuera un
buque o avión, respectivamente.
En la comunicación deberá constar la razón social, domicilio y teléfono de la
empresa, nombre del accidentado, dirección completa del lugar donde ocurrió el accidente, así como una breve descripción del mismo.
La Autoridad Laboral dará traslado de la comunicación a la correspondiente
Unidad Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a fin de que
preceptivamente practique la consiguiente información en la empresa sobre
la forma en que ha ocurrido el accidente, causas del mismo y circunstancias
que en el concurran. Las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social enviarán copia de la misma al correspondiente Gabinete Técnico Provincial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención.
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a. Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción
preventiva.
b. Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c. Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,
acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente
Ley.
d. Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales.

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los
medios utilizados por el empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
2. En las visitas a los centros de trabajo para la comprobación del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, el Inspector
de Trabajo y Seguridad Social comunicará su presencia al empresario o a su
representante o a la persona inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud,
al Delegado de Prevención o, en su ausencia, a los representantes legales
de los trabajadores, a fin de que puedan acompañarle durante el desarrollo
de su visita y formularle las observaciones que estimen oportunas, a menos
que considere que dichas comunicaciones puedan perjudicar el éxito de sus
funciones.
3. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de
Prevención sobre los resultados de las visitas a que hace referencia el apartado anterior y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de las misGuía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género
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mas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de
trabajo.
4. Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán
consultadas con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención
de riesgos en el trabajo, en especial de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e informadas del resultado de dichos
planes.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Artículo 64. Derechos de información y consulta y competencias (…)
7. El comité de empresa tendrá también las siguientes competencias:
a) Ejercer una labor:
1. De vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de empleo, así como del resto de los
pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, formulando, en su
caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y los organismos o tribunales competentes.
2. De vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el
desarrollo del trabajo en la empresa, con las particularidades previstas en este orden por el artículo 19 de esta Ley.
3. De vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombre
Artículo 65. Capacidad y sigilo profesional.
1. Se reconoce al comité de empresa capacidad, como órgano colegiado, para ejercer acciones administrativas o judiciales en todo lo
relativo al ámbito de sus competencias, por decisión mayoritaria de
sus miembros
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FORMULARIO
De ……………………………………
En su calidad de ……………………………………
De la empresa ……………………………………
A: INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Lugar y fecha:
Asunto: COMUNICACIÓN ACCIDENTE
El artículo 6 de la Orden de 16 de diciembre de 1987 obliga al empresario a
comunicar en el plazo de veinticuatro horas a la autoridad laboral cualquier
accidente grave, muy grave y mortal, o de carácter colectivo, que ocurra en
el ámbito de su empresa
Habiendo tenido conocimiento los trabajadores/as abajo firmantes del
acaecimiento de un accidente (grave/muy grave/mortal/colectivo) sufrido
el día……..., a las……, por el trabajador/a las trabajadoras/es…………., en
la siguiente dirección……………………., y no teniendo constancia de que la
empresa haya comunicado el mismo a la ITSS, por el presente escrito se procede a notificarles el referido suceso.
El accidente ocurrió del siguiente modo…………………………………………
……………………………………………………..

Fdo.:
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SENTENCIAS Y JURISPRUDENCIA
-STS Contencioso-Administrativo 4 de diciembre 2003, Rec.156/2002
Temas tratados
Paralización de trabajos, Administraciones Públicas, Procedimiento
Texto
1. Comentario
La sentencia confirma la posibilidad de que los representantes de los trabajadores paralicen la actividad en centros dependientes de las Administraciones Públicas por existencia de riesgo grave e inminente, aunque admite
también la legalidad de que la decisión final al respecto la tenga la propia
Administración, confirmando al respecto la legalidad de la regulación del RD
797/2002, de 19 de julio.
2. Texto de la sentencia
“Si en uso de las facultades que les otorga el artículo 21-3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la paralización de la actividad hubiese sido acordada por la representación del personal, dicha paralización será comunicada
de inmediato a la Dirección de la unidad administrativa correspondiente y al
Delegado del Gobierno o, en el caso de que se trate de órganos centrales
de la Administración General del Estado o de sus Organismos autónomos, a
la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, en
el plazo de veinticuatro horas, resolverán en el sentido de ratificar o anular la
paralización”
“Por último en relación con el artículo 6 del Real Decreto impugnado, se alega en síntesis que en el trámite de paralización la Administración se sitúa
como juez y parte, sin que ello además esté previsto en la norma que se trata
de alegar. Y procede rechazar tal alegación…”
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-STSJ Contencioso-Administrativo Madrid de 14 de marzo de 2003, Rec.
96/1999
Temas tratados
Paralización de trabajo, riesgo grave e inminente, inexistencia
Texto
1. Comentario
La sentencia analiza el concepto de riesgo grave e inminente que justifica la
paralización de los trabajos, concluyendo que no es suficiente por sí solo y sin
otras circunstancias, para entenderlo existente que en una época precedente
se hubiese producido un accidente de trabajo.
2. Texto
“…el simple hecho del accidente no puede presuponer que tuvo lugar por
falta de cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos que causaba
un riesgo grave e inminente…”

-STSJ Contencioso-Administrativo Cantabria de 22 de octubre 2004, Rec.
961/2003
Temas tratados
Paralización de trabajos, concepto de riesgo grave e inminente
Texto
1. Comentario
La paralización de los trabajos por riesgo grave e inminente no exige que
este se materialice en el momento de la paralización, basta con que sea razonablemente probable que lo haga en el futuro.
2. Texto de la sentencia
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“Tal paralización exige la concurrencia de un riesgo grave e inminente, riesgo definido en el art. 4.4 de la Ley, al señalar que lo será aquel que resulte
probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y puede
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”

-STSJ Contencioso-Administrativo Cantabria de 17 de enero 2002, Rec.
937/2000
Temas tratados
Paralización de actividades, responsabilidad de los representantes que adoptan esa decisión, negligencia grave o mala fe.
Texto
1. Comentario
La sentencia concreta la posible responsabilidad de los representantes de
los trabajadores o delegados de prevención que acuerdan una paralización
del trabajo sin que concurran los motivos para ello. Se reitera que esa conducta solo es sancionable si concurre negligencia o mala fe.
2. Texto de la sentencia
“El hecho de que los actos imputados fuesen realizados como Delegados de
Prevención no impide su sanción como actos estrictamente laborales (“actos
de servicios propios del puesto de trabajo”), ya que el mandato referido a no
sufrir daño alguno los trabajadores o sus representantes, por la adopción de
medidas de seguridad y salud, lo es sin perjuicio de que hubiesen obrado de
mala fe o cometido negligencia grave…”
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5. La negociación colectiva como instrumento de avance
5.1 INTRODUCCIÓN
La ley de prevención de riesgos laborales (LPRL) refuerza el papel de los
agentes sociales en materia preventiva. En su exposición de motivos se destaca la importancia que el reconocimiento de la Ley otorga a la negociación
colectiva como vía idónea para su desarrollo y mejora, al ser esta una ley de
mínimos.
Por su parte y de acuerdo con lo con lo establecido legalmente, mediante la
negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para
la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación
en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Los Convenios Colectivos por sus propias características, abren la posibilidad
de desarrollar los derechos ya reconocidos por la norma y adaptarlos a las
características y peculiaridades de una determinada empresa, sector de actividad o zona geográfica concreta, al mismo tiempo que actúan modelando y
orientando los avances del derecho laboral.
La Negociación Colectiva en materia de prevención debe adquirir una prioridad máxima tanto para las organizaciones sindicales y empresariales contribuyendo al establecimiento de la política preventiva en las empresas.
Se debe combatir que la gestión preventiva en las empresas se convierta en
un mero trámite burocrático y formal, limitándose a la elaboración de la documentación mínima legalmente exigible.
5.2. III ACUERDO PARA EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
(AENC) 2015-2017
El AENC 2015-2017 estableció criterios que continúan su vigencia en el IV
AENC 2018, 2019 y 2020 con el objetivo de orientar la negociación de los
convenios colectivos durante el periodo establecido, también en materia de
salud laboral, bajo el compromiso de contribuir con mayor eficacia a la prevención de riesgos laborales y a reducir la siniestralidad laboral.
Dentro del marco de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo en España es importante fortalecer el papel de los interlocutores sociales,
entre los criterios a desarrollar se encuentran:
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• Evitar la adopción en los convenios de compromisos relativos a pluses
de toxicidad, penosidad o peligrosidad, vinculados a determinados riesgos laborales, ya que colisionan con los principios rectores de la prevención.
• Realizar exámenes de salud específicos dirigidos a un cumplimiento
adecuado de la normativa.
• Incluir el contenido y la duración de la formación específica y de los Delegados y/o Delegadas de Prevención, según los riesgos de cada puesto
de trabajo o función.
• Es recomendable que el crédito horario de los Delegados y/o Delegadas de Prevención se incluya en convenios colectivos del ámbito sectorial y territorial más amplio posible.
• Abordar Estrés laboral y Violencia en trabajo
5.3 DIÁLOGO SOCIAL EN LA COMUNITAT VALENCIANA. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
La Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2017-2020
nace del consenso y compromiso del Gobierno Valenciano (GVA) con las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, y constituye
uno de los puntos más relevantes del diálogo social, puesto que establece el
marco general de las políticas de prevención de riesgos laborales para la Comunitat Valenciana (CV), además de ser una herramienta dirigida a combatir
la siniestralidad laboral, y mejorar los niveles de seguridad, salud y bienestar
laboral de las personas trabajadoras.
Bajo los principios rectores se establecen los siguientes objetivos estratégicos:
• Objetivo 1. Impulsar y fortalecer las Instituciones Públicas Valencianas
dedicadas a la Prevención de Riesgos Laborales para la promoción de la
seguridad, la salud y el bienestar laboral como un valor estratégico de la
economía valenciana.
• Objetivo 2. Promover la gestión efectiva de la seguridad y la salud en las
empresas valencianas basada en la cultura preventiva y la mejora continua,
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potenciando las actuaciones de las administraciones públicas valencianas
en materia de análisis, investigación, promoción, formación, apoyo, asesoramiento, vigilancia y control de la prevención de riesgos laborales.
• Objetivo 3. Mejorar la seguridad y salud de la población trabajadora, con
especial atención a colectivos y sectores de actividades de mayor riesgo.
• Objetivo 4. Fortalecer la participación de interlocución social y la implicación de las personas empresarias y trabajadoras en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
Es en este último objetivo en donde se refuerza el papel de los agentes económicos y sociales y en concreto:
• Reforzar el papel de los órganos consultivos y de participación institucional en materia de prevención de riesgos laborales.
a) Constituir grupos de trabajo o comisiones con objetivos claros y
definidos. Entre otros:
a. Comisión de riesgo químico.
b. Comisión de TME.
c. Comisión riesgos psicosociales.
d. Comisión de seguimiento de actuación de los Servicios de Prevención
b) Promover la creación de un órgano de participación de interlocución económica y social más representativa en los órganos de
participación institucional conformados por la ITSS y la Dirección
General de Trabajo y Bienestar Laboral.
• Potenciar la negociación colectiva para alcanzar acuerdos que promuevan la integración de la prevención de riesgos laborales en las empresas
y la implicación de las personas trabajadoras y empresarias en el cumplimiento responsable de sus obligaciones preventivas.
• Promover e incentivar acuerdos sectoriales en la negociación colectiva con especial incidencia en las PYMES con actividades de
especial riesgo, desarrollando planes de gestión preventiva y pro-
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tocolos de investigación de accidentes de trabajo que refuercen
tanto sus estructuras preventivas como para que incorporen la
asistencia técnica de recursos especializados designados por las
organizaciones empresariales y sindicales firmantes.
• Promover la colaboración preventiva interempresarial territorial y
sectorial con la participación de las organizaciones empresariales
y sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana.
• Promover acciones sobre la prevención de drogodependencias y
otras adicciones en el ámbito laboral.
• Promover planes de seguridad vial en el ámbito laboral.
• Promover en el acuerdo del Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) de solución autónoma de conflictos laborales:
• Dotar de soporte técnico y financiero a la creación y funcionamiento de una Comisión Técnica de Seguridad y Salud en el Trabajo
en el TAL que asista los procedimientos de solución autónoma de
conflictos laborales que encuentren su origen en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud laboral.
• Promover la integración de la prevención de riesgos laborales en las PYMES con una mayor implicación de las personas empresarias y trabajadoras.
• Fomentar y dotar de soporte financiero para la promoción de la
cultura preventiva y asesoramiento en seguridad y salud laboral
desde las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunitat Valenciana.
• Potenciar la cultura de la Seguridad y de la Salud en la empresa.
• Garantizar la información y formación de las personas delegadas de
prevención, trabajadoras designadas y empresarias (especialmente
titulares de puestos directivos y mandos intermedios) en la gestión
de la prevención orientada a la mejora de las condiciones de trabajo.
• Favorecer el compromiso de la dirección de la empresa en la gestión de la prevención y la colaboración de las personas trabajadoras y sus representantes en la actividad preventiva para lograr una
gestión de la prevención integrada.
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Así pues, el dialogo social y la negociación colectiva constituyen fuente reguladora de la prevención de riesgos laborales, como instrumento para regular
aquellos aspectos no recogidos o desarrollados en dicha ley, puesto que es
una ley de mínimos. Asimismo, permite la adaptación y adecuación permanente y dinámica de la prevención de los riesgos a las continuas transformaciones de las organizaciones productivas.
Es necesaria tanto la voluntad decidida de las administraciones Públicas
como de organizaciones sindicales y empresariales para acabar con la lacra
que supone la siniestralidad laboral.
5.4 NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA COMUNITAT VALENCIANA. DATOS
ESTADÍSTICOS
Si analizamos los datos los datos obtenidos de las fichas estadísticas recogidas en registro de Convenios Colectivos nuevos o revisados suscritos en el
periodo que va de enero a septiembre de 2018 podemos concluir que:
Según datos obtenidos de dicho registro y como se observa, en el siguiente
cuadro, hasta el mes de septiembre de 2018, se habían registrado un total de
220 convenios, que afectaban a 616.970 trabajadores, de los cuales el 37%
son mujeres y el 62.90% hombres
% TRABAJADORES POR SEXO. TOTAL DE CONVENIOS
HASTA SEPTIEMBRE DE 2018

mujeres
37,1%

hombres
62,9%
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Del total de convenios suscritos para este periodo, existen cláusulas sobre
Salud laboral en 58 convenios que afecta a 250.740 personas trabajadoras
que representa el 40,64% del total de personas trabajadoras con convenio,
hasta la fecha, de las cuales el 26,90% son mujeres y el 73,10% hombres.
% TRABAJADORES/AS POR SEXO
EN CONVENIOS CON CLÁUSULA DE SALUD LABORAL.
HASTA SEPTIEMBRE DE 2018
mujeres
26,9%

hombres
73,1%

% TRABAJADORES/AS SOBRE TOTAL DE CADA ÁMBITO
80
70
60

73,82
63,12
55,76

50
40

50,72 49,28

44,24
36,88

30

26,18

20
10
0

SECTOR

EMPRESA

TOTAL CONVENIOS

SECTOR

EMPRESA

CON CLAÚSULA SALUD LABORAL
HOMBRES

MUJERES
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Respecto a las cláusulas que podemos desagregar:
Sistema de designación de delegados y delegadas
Esta cláusula recoge el establecimiento de sistemas de designación de delegados/as de prevención, distintos a los previstos legalmente, que solo contienen 16 convenios colectivos y afectan a 6.787 personas trabajadoras, de las
cuales 3.544 son mujeres y 3.243 hombres, todo ello representa el 1,10% del
total, con lo que es prácticamente inexistente y principalmente se recoge en
los convenios de empresa.
Crédito horario adicional
CRÉDITO HORARIO

CONVENIOS

TRABAJADORES

% sobre total trabajadores de
cada ámbito

SECTOR

4

52.860

8,84

EMPRESA

11

3.480

18,59

TOTAL

15

56.340

9,13

De las 56.340 personas trabajadoras afectadas 8.247 son mujeres y 48.093
hombres
Sobre la concreción del crédito horario mensual para los delegados y delegadas de prevención afecta al 8,84% de las personas trabajadoras con convenio
de sector y al 18,59% de las personas trabajadoras con convenio de empresa.
Respecto al total de las personas trabajadoras, el porcentaje se sitúa en el 9,13%.
% PERSONAS TRABAJADORAS CON CLÁUSULA SOBRE CRÉDITO
HORARIO SOBRE EL TOTAL DE TRABAJADORES/AS DE CADA ÁMBITO
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18,59

9,13

total

8,84

empresa

sector
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Plan prevención
PLAN PREVENCIÓN

CONVENIOS

P.TRABAJADORAS

% sobre total trabajadores de
cada ámbito

SECTOR

10

99.859

16,69

EMPRESA

30

4.836

25,84

TOTAL

40

104.695

16,97

De las 104.695 personas trabajadoras afectadas 44.421 son mujeres y 60.274
son hombres.
% PERSONAS TRABAJADORAS CON CLÁUSULA SOBRE PLANES DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SOBRE EL TOTAL DE TRABAJADORES/AS
DE CADA ÁMBITO
30

25,84

25
20

16,97

16,69

15
10
5
0

total

empresa

otro ámbito

En términos porcentuales, se registra en mayor medida en los convenios de
empresa, con un 25,84% de los trabajadores y trabajadoras de este ámbito,
mientras que, en los convenios sectoriales, se reduce al 16,69%, lo que marca
la media del total de personas trabajadoras, con esta cláusula, que se sitúa
en el 16,97%
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Contenido de la formación
CONT. FORMACIÓN

CONVENIOS

TRABAJADORES

% sobre total trabajadores de
cada ámbito

SECTOR

7

83.259

13,92

EMPRESA

15

3.097

16,55

TOTAL

22

86.356

14,00

De las 86.356 personas trabajadoras afectadas 33.344 son mujeres y 53.012
son hombres.
% PERSONAS TRABAJADORAS CON CLAÚSULA SOBRE EL
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN SOBRE EL TOTAL DE
TRABAJADORES/AS DE CADA ÁMBITO
17

16,55

16,5
16
15,5
15
14,5
14

14

13,92

13,5
13
12,5

total

empresa

sector

En este apartado, se recogen los convenios que establecen los contenidos
de la formación en materia de seguridad y salud. La media es del 14,00%
sobre el total de trabajadores y trabajadoras, siendo ligeramente superior en
los convenios de empresa y sobre la media, en los convenios de sector.

Guía básica de prevención de riesgos laborales con enfoque de género

276

Por tanto, podemos concluir, que las cláusulas de salud laboral, con mayor
relevancia, según el porcentaje de las personas trabajadoras afectadas, sobre el total (con disparidades, según sector y empresa), son las de establecimiento de planes de prevención, las del contenido de la formación sobre
salud y seguridad y las relacionadas con el crédito horario mensual para los
delegados y delegadas de prevención.
Al analizar las clausulas observamos el escaso logro obtenido en el desarrollo y adaptación de la legislación ya que en muchos se repite lo recogido ya
por la norma, por lo que debemos seguir intentando introducir cláusulas en
los convenios colectivos que supongan mejoras significativas para mejorar
las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras incrementando así
sus niveles de seguridad y salud laboral.
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6. Referencias legales y bibliografía
Para la realización de consultas de cualquier texto legal os aconsejamos que
lo hagáis en la web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST) http://www.insht.es, ya que están actualizadas.
•Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
•Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención.
•Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
•Ley 39/1991, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.
•Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
•Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de
visualización.
•Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
•Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
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•Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de
riesgos laborales.
•Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
•Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.
•Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
•Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
•Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
•Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia. BOE núm. 57,
de 7 de marzo de 2009.
•Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
•Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral de las personas trabajadoras.
•Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
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•Decreto 18/2000, de 8 de febrero, del Gobierno Valenciano por el cual se
establece la obligación de registro y la obligación del registro y depósito de
las actas de designación de delegados de prevención y constitución de los
comités de Seguridad y Salud.
•Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de mujeres y hombres.
•Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
•Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia. BOE núm. 57,
de 7 de marzo de 2009.
•Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual.
NTP 226: Mandos: ergonomía de diseño y accesibilidad. INSHT. 1989.
•NTP 245: Sustancias químicas y efectos sobre la reproducción humana. INSHT. 1989
•NTP 413: Carga de trabajo y embarazo. INSHT. 1996.
•NTP 414: Reproducción: fuentes de información. INSHT. 1996.
•NTP 441: Tóxicos para la reproducción masculina. INSHT. 1997.
• NTP 542: Tóxicos para la reproducción femenina. INSHT. 2000.
•NTP 612: Protección y promoción de la salud reproductiva: funciones del
personal sanitario del servicio de prevención. INSHT. 2003.
•NTP 657: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (I): exposición
y efectos diferenciales. INSHT. 2004.
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•NTP 658: Los trastornos músculo-esqueléticos de las mujeres (II): recomendaciones preventivas. INSHT. 2004.
•NTP 664: Lactancia materna y vuelta al trabajo. INSHT. 2004.
•NTP 914: Embarazo, lactancia y trabajo: promoción de la salud. INSHT. 2011.
•NTP 915: Embarazo, lactancia y trabajo: vigilancia de la salud. INSHT. 2011.
•NTP 992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención
de riesgos en las empresas. INSHT. 2013.
•NTP 1004: Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad:
adaptación y accesibilidad. INSHT. 2014.
•UNE_EN ISO 10993-3: Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte
3: Ensayos de genotoxicidad, carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción.
BIBLIOGRAFÍA
•Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de elaboración. INSHT. 2003.
•Guía para un proceso de selección no discriminatoria. Instituto Vasco de la
mujer 2004.
•Orientaciones para la promoción no discriminatoria. Instituto Vasco de la
Mujer. 2006.
•Guía Técnica para la integración de la prevención de riesgos laborales en el
sistema general de gestión de la empresa. INSHT. 2006.
•Gestión de la prevención de riesgos laborales en la pequeña y mediana
empresa. INSHT. 2009.
•Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la
manipulación manual de cargas. INSHT. 2009.
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•Guía del lenguaje para el ámbito de la empresa y el empleo. Instituto Vasco
de la mujer 2011.
•Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en
el trabajo. INSHT. 2011.
•Pautas para la integración de la perspectiva de género en la prevención de
riesgos laborales. Osalan.2017.
•Guía Técnica para la integración de la prevención de los riesgos laborales en
el sistema general de gestión de la empresa. INSHT. 2015.
•UNE_EN ISO 10993-3: Evaluación biológica de productos sanitarios. Parte
3: Ensayos de genotoxicidad, carcinogenicidad y toxicidad para la reproducción.
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Enhorabuena por tu designación como delegada/delegado de prevención de la
UGT.
Gracias por tu compromiso de sumar y formar parte de la estructura de esta
Organización de trabajadoras y trabajadores, defendiendo nuestro proyecto
solidario y democrático.
Como delegada/delegado de prevención de UGT has asumido la responsabilidad
de representar los intereses del conjunto de personas trabajadoras que han
confiado en ti para que los encamines hacia una mejora en las condiciones de
trabajo.
En el ejercicio de tus facultades y competencias como representante de las
trabajadoras/es en materia de prevención, debes contar con una formación e
información adecuada que te permita conocer la normativa existente para ejercer
tanto la labor de vigilancia y control de las condiciones de trabajo, como para hacer
las propuestas preventivas más adecuadas para tu empresa/entidad pública.
Para facilitar tu acción sindical desde UGT-PV hemos elaborado esta GUÍA
BÁSICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES CON ENFOQUE DE
GÉNERO, concebida como una herramienta donde encontrarás conceptos,
normativa, criterios sindicales, ejemplos de escritos, jurisprudencia y algunas
cláusulas de negociación que te proponemos para que puedas participar
activamente en las políticas de prevención de riesgos laborales de tu
empresa/entidad pública.
Perteneces a una Organización de trabajadoras y trabajadores organizados en
Federaciones y Sectores de Actividad en todo el territorio de la Comunidad
Valenciana; que dispone de recursos específicos jurídicos y técnicos con
experiencia, que pueden ayudarte en la labor preventiva que vas a desarrollar en los
próximos años.
Desearte que la publicación que hoy llega a tus manos te ayude ante el reto que
supone la lucha por la integración en tu empresa/entidad pública de la cultura de la
SALUD LABORAL.

