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INTRODUCCIÓN
El 10 de febrero de 1996 entró en vigor en el estado español la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL), como tardía transposición de la Directiva europea del año 89, para ir en
años sucesivos desarrollándose  reglamentariamente. Lo más relevante de esta normativa es
el establecimiento de derechos laborales y las correlativas obligaciones empresariales.

Hacer prevención significa contemplar cualquier daño a la salud en el trabajo. Supone antici-
parnos, adelantarnos a los riesgos y no exponer a las personas a los riesgos derivados de su
trabajo. 

Esta es la teoría, pero una vez mas la cruda realidad nos lanza a un escenario mucho mas
cruel. Tras más de una década desde la entrada en vigor de la LPRL, los pocos estudios reali-
zados indican la escasa implantación de la prevención en el interior de las empresas. La patro-
nal, sus Mutuas y los Servicios de Prevención, han pasado de argumentar falta de instrumentos
reglamentarios para aplicar la Ley, a justamente lo contrario, esto es, a un exceso de desarrollo
y necesidad de simplificación de la norma. Ambos razonamientos expresan su postura favora-
ble al boicot a la satisfacción de nuestros derechos y su nula voluntad de salvaguardarnos la
salud.

La actual situación, no es fruto de la casualidad, sino más bien de:

- una legislación blanda, que permite su incumplimiento generalizado. La patronal no
hace prevención, entre otras, por dos razones. La primera tiene que ver con la mercantili-
zación, con transformar al ser humano en una maquina más en la empresa para la acu-
mulación de capital, que se usa, se desgasta o se rompe para entonces retirarla. La
segunda causa tiene que ver con el poder empresarial que pretende determinar e impo-
ner unilateralmente sus condiciones a la plantilla sin permitir las aportaciones de esta.

- del papel que juegan las administraciones publicas, de sumisión ideológica a la patro-
nal y pasividad cómplice al mirar hacia otro lado ante el sufrimiento y la muerte de las y
los trabajadores. Carecen además, de liderazgo y actitud ejemplarizante cuando son
ellas las  contratantes de obras o servicios, y se rigen por los mismos criterios capitalis-
tas que cualquier patronal.

- del actual mercado de trabajo, de la precariedad, de la temporalidad, en el que como
siempre, los colectivos mas desfavorecidos lo sufren con todo rigor, jóvenes, mujeres,
inmigrantes, personas discapacitadas... 

No se puede hacer prevención con una mano y con la otra políticas que significan un deterioro
inevitable de las condiciones de trabajo, factores básicos de las actuales perdidas de salud y
vida de la clase trabajadora. Es preciso un cambio estructural para avanzar en la defensa de
nuestra salud
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En LAB tenemos clara la necesidad de un cambio en el que la salud sea el único objetivo sin
permitir que esta se convierta en un negocio. Un cambio en el que la participación de los y las
trabajadoras sea tenida en cuenta a la hora de decidir las medidas más oportunas en defensa
de nuestra salud. En definitiva, un verdadero cambio de modelo en las relaciones laborales, en
el que de una vez por todas dejemos de ser un recurso mas que se usa y se tira, culpabilizan-
do a la clase trabajadora de sus propios accidentes.

Es necesario avanzar en la aplicación real de la ley y para ello es necesario:

La VISIBILIDAD de los daños a la salud ante la sociedad haciéndola participe y sujeto acti-
vo en su defensa.

La PARTICIPACIÓN, activa, colectiva y organizada de las y los trabajadores, sin la cual
difícilmente podremos defenderla. Las Delegadas y Delegados de Prevención (DP) repre-
sentan una fuente de energía preventiva inmensa. Si deseamos hacer prevención no basta
con esgrimir constantemente la falta de cultura, de prevencionistas, de personal médico e
incluso de la inactividad de la inspección de trabajo. Debemos dotar a quienes actúan
como DP, de los medios para actuar con la debida protección y autonomía.

El papel catalizador que van a tener en la implantación de la LPRL y sus Reglamentos unas
adecuadas medidas organizativas junto con la actividad desarrollada por los y las DP, será
capital. Por ello debemos:

- indicar a las direcciones de las empresas que nuestra salud no se negocia dentro de su
gestión empresarial,

- fortalecer la salud laboral en nuestra estrategia sindical, 
- capacitar a las DP, como interlocución ante la empresa y personal técnico de los servi-

cios de prevención, 
- olvidar la tradición del parcheo y la improvisación,
- instar a planificar la prevención en torno a la evaluación participada de los riesgos... 

Para LAB supone un gran reto. Debemos esforzarnos en la aplicación real y no meramente for-
mal de la normativa en materia de salud laboral. Por todo ello, esta guía pretende ser un mate-
rial de referencia para nuestra intervención sindical diaria en la defensa de nuestra salud en
las empresas.
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1. QUE ES LA SALUD LABORAL
La Organización Mundial de la Salud, define en su sentido mas amplio y social la salud como:
ESTADO DE BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL COMPLETO Y NO MERAMENTE LA
AUSENCIA DE DAÑO O ENFERMEDAD.

Por tanto, la salud laboral se plantea desde una perspectiva colectiva,  enfocada a no perder la
salud o la vida en y por los puestos de trabajo. No se trata únicamente de que no me acciden-
te, sino la búsqueda de un estado de equilibrio y de bienestar físico, mental y social, esto es:
aspectos físicos, higiénicos, ergonómicos y psicosociales.

Mejorar las condiciones de trabajo significa, además de prevenir los riesgos, trabajar en
condiciones confortables, sin perjuicios físicos, mentales o sociales para nuestro desarrollo
integral. 

Este objetivo, si bien pudiera parecer utópico, constituye un derecho al que no debemos
renunciar.

2.- QUE ES LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES 
Prevenir los riesgos laborales significa EVITAR LOS DAÑOS A LA SALUD CAUSADOS POR
EL TRABAJO. La LPRL establece que es la empresa quien debe de proteger la salud de la
plantilla (art.14 y Convenio 155 de la OIT art.16)

Las TÉCNICAS PREVENTIVAS, que llevadas a cabo correctamente tienen una eficacia
demostrada, son: 

- La SEGURIDAD estudia las condiciones materiales que ponen en peligro la integridad
física de las personas, provocando accidentes de trabajo.

- La HIGIENE INDUSTRIAL estudia las situaciones que pueden producir una enfermedad,
cuyo origen se encuentra a menudo, en la presencia de contaminantes químicos, físicos
o biológicos en el ambiente de trabajo.

- La ERGONOMÍA tiene por objeto la adaptación del puesto de trabajo a la persona, y no
a la inversa, puesto que las personas somos diferentes. Deben diseñarse de manera que
se adapten a nuestras características.

- La PSICO-SOCIOLOGÍA estudia la incidencia de las  condiciones de trabajo, y sobre
todo, de su organización, en la salud de las personas a través de procesos psicológicos.

- La vigilancia de la salud, la MEDICINA DEL TRABAJO, que estudia las condiciones de la
actuación de los factores de riesgo sobre la salud de las personas y alerta cuando se

Guía básica de Salud Laboral
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producen situaciones que la seguridad, la higiene, la ergonomía y la psico-sociología no
han sido capaces de prevenir adecuadamente.

Para llevar a cabo la prevención en la empresa hay que coordinar todas estas disciplinas, ya
que el primer principio en la prevención es que la misma sea integral e integrada (art.14 LPRL)

Los PRINCIPIOS BÁSICOS POR LOS QUE SE TIENE QUE REGIR LA PREVENCIÓN de ries-
gos laborales son (art.15 LPRL):

- Evitar los riesgos.
- Evaluar aquellos que no se puedan evitar.
- Combatirlos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona.
- Tener en cuenta la evolución técnica.
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
- Planificar la prevención.
- Medidas que antepongan la protección colectiva a la individual
- Dar las debidas instrucciones a las y los trabajadores.

La documentación básica que debemos utilizar para poner en práctica un adecuado desa-
rrollo en prevenir los riesgos es la siguiente:

- El plan de prevención
- Evaluación de riesgos
- Planificación de la actividad preventiva

2.1.- EL PLAN DE PREVENCIÓN

El Plan de Prevención es el instrumento para conseguir la integración de la actividad preventi-
va en el sistema general de gestión de la empresa (Art. 1.1 RSP) y requiere la coordinación de
varias disciplinas con la organización del trabajo, así como la participación de la plantilla

Este Plan debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por su estructura y
conocido por todos los trabajadores y trabajadoras (Art. 2.1 RSP) Estará a disposición de las
autoridades laboral y sanitaria y de los y las representantes del colectivo trabajador. (Art. 2.2
RSP). Deberá contener como mínimo:

- Datos de IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA (Actividad, centros, trabajadores y trabaja-
doras)

- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA de la empresa (niveles jerárquicos y comunicación entre
ellos en relación a la Prevención de riesgos Laborales (PRL)

- ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN (Procesos, prácticas y procedimientos y su
relación con la PRL)
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- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN
- La POLÍTICA, OBJETIVOS Y METAS EN PRL Y RECURSOS DISPONIBLES para ello.

El Plan supone además, un elemento útil para conocer los recursos económicos, materiales y
humanos de los que se dota la empresa para llevar a cabo la prevención de riesgos laborales,
respondiendo a preguntas muy sencillas: ¿quién hace que? ¿cómo debe hacerse? ¿con que
medios?.

2.2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS

Si realmente se lleva a cabo la prevención de manera eficaz, muchos riesgos se podrán elimi-
nar de raíz, bien por la corrección de determinadas condiciones de trabajo o bien porque en
el proceso de decisión ya se ha optado por alternativas sin riesgo (LPRL art.15.1.a)

Sin embargo, ante otros riesgos que no se han podido eliminar, analizaremos que se puede
hacer con el fin de controlarlos y asegurar que no dañan la salud. Esto es, en definitiva, evaluar
los riesgos (LPRL art.15.1.b y Reglamento Servicios de Prevención RSP  art.5.1)

En ocasiones, ni siquiera malgastaremos el tiempo en medir el riesgo, pues su propia existen-
cia es suficiente para actuar directamente en su erradicación definitiva, tal como  sucede con
productos cancerigenos o ante daños concretos.

Así, deberemos evaluar todos los puestos de trabajo, las instalaciones, materiales, equipos y
organización del trabajo, y verificar la existencia de algún riesgo o si las personas requieren
de alguna protección especial para efectuar su trabajo.

Los TIPOS DE EVALUACIÓN existentes son:

Evaluación inicial (RSP art.4.1)
Ante cambios en puestos de trabajo (RSP art.4.2)
Periódicamente cuando lo exija la norma (RSP art.6.1)
Ante daño (RSP art.6.1)
Por acuerdo entre las partes (RSP art.6.2)

Al no existir un MÉTODO único para hacer la evaluación de riesgos, debemos elegir aquel
que mejor se adapte a las características de la empresa, en atención a su tamaño, tipo de ries-
gos, recursos disponibles... 

En este sentido, y con carácter previo, la representación sindical deberá ser consultada sobre
la manera en que se va a realizar la evaluación de riesgos.

Guía básica de Salud Laboral
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2.3.- PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

Una vez realizada la evaluación de riesgos se determinará en que orden (priorización) vamos
a proceder a su eliminación de acuerdo con los criterios que se negocien en el Comité de
Seguridad y Salud (CSS) de la empresa. En demasiadas ocasiones, esto no sucede y se da por
valido el criterio único de la empresa o del personal técnico del Servicio de Prevención (SP),
renunciando de este modo, a la competencia que para la negociación de estos criterios tiene
establecido dicho Comité (LPRL art.39)

El artículo 8 del Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP) establece que la prioriza-
ción se realizará teniendo en cuenta:

- su magnitud: dosis intensidad
- su extensión: nº de personas expuestas al mismo

Además, otros criterios a tener en cuenta serán:
- Legales, de acuerdo con lo que una norma indique 

(por ejemplo RD 286/2006 sobre ruido).

TENDREMOS EN CUENTA TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA PLANTILLA

RECOGEMOS 
INFORMACIÓN sobre: 
- organización, caracte-

rísticas y complejidad
del trabajo

- materias primas 
- equipos de trabajo

DETERMINAMOS
los elementos 

peligrosos
VALORAMOS 
EL RIESGO:
- según conocimientos

técnicos existentes
- con el consenso de la

plantilla

CONCLUSIÓN
sobre la necesi-
dad de evitar,
controlar y
reducir el riesgo.

RECOGEMOS 
INFORMACIÓN sobre
el estado de salud de la
plantilla mediante:
- datos de la vigilancia

de la salud
- daños producidos

IDENTIFICAMOS
personas expues-

tas a elementos
peligrosos

1.

2.

3.
4.

Las FASES DE LA EVALUACIÓN son:



- Técnicos, lo que se considere riesgo según un método de evaluación concreto 
(por ejemplo según método RULA para movimientos repetitivos).

- De salud, teniendo en cuenta los daños.
(por ejemplo, dolencias o molestias de las y los trabajadores, o estudios médicos realiza-
dos).

Una vez de priorizar los riesgos pasaremos a la PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRE-
VENTIVA, es decir, buscaremos en el seno del CSS (LPRL art.39.1) la mejor manera de aplicar
soluciones a los problemas. Una buena planificación requerirá fijar POR ESCRITO LAS DECI-
SIONES adoptadas sobre cuestiones como:

- OBJETIVOS a conseguir para eliminar riesgos
- SOLUCIONES más idóneas para alcanzarlos
- ACCIONES a desarrollar para su puesta en práctica y medidas de posterior control de la

eficacia, pues si el riesgo perdura las medidas aplicadas no son adecuadas o suficientes,
por lo que deberemos aplicar otras.

- PLAZOS para hacerlo
- RECURSOS humanos designados para su ejecución y materiales necesarios.

La planificación integrará las actividades de vigilancia de la salud y formación e información
de la plantilla, así como los planes de emergencia (RSP art.9.2). No basta con la simple redac-
ción de papeles, sino más bien de una acción continuada que se realiza, se controla y se vuel-
ve a empezar. 

Por tanto, las FASES DE LA PLANIFICACIÓN (y evaluación al ser un circuito cerrado) son:

9
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Detección de peligros
y eliminación

Evaluación de los
riesgos que no hayan

podido eliminarse

Priorizar 
los riesgos 

Control de la eficacia
de las actividades

llevadas a cabo

Realización de
las actividades

preventivas
planificadas

Planificación 
de la prevención
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3.- RIESGO GRAVE E INMINENTE
La LPRL define el riesgo grave e inminente como “aquel que resulte probable racionalmente
que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los
trabajadores. En caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de
los trabajadores, 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 pueda derivarse daños graves para la salud, aún cuando estos no se manifiesten de forma
inmediata”.

En caso de que consideremos que en la empresa existe un riesgo grave e inminente los
PASOS A SEGUIR son:  

- Notificar a la persona inmediata superior.

- Comprobar que se han tomado las medidas correctoras. De lo contrario, adoptaremos
una de las siguientes medidas: 

Abandonar el puesto de trabajo y no reanudar la actividad hasta que el peligro esté
controlado
Comunicarlo al CSS o a alguno de sus miembros, así como al Comité de Empresa
y DP
Poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, bien directamente
o a través de la representación sindical, para en el plazo de 24 horas, ratificar o anu-
lar la paralización acordada. 

El COMITÉ DE EMPRESA PODRÁ ACORDAR POR MAYORÍA, LA PARALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD. El acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a Inspección de Tra-
bajo, la cual, en el plazo de 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Cuando no resulte posible reunir al Comité con la urgencia requerida, el acuerdo podrá ser
adoptado por decisión mayoritaria de los y las DP. 

Los trabajadores y trabajadoras y sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno deriva-
do de la adopción de estas medidas. 
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4.- VIGILANCIA DE LA SALUD
La vigilancia de la salud DEBE SERVIR principalmente PARA:

- Control y mejora de las condiciones de trabajo.
- Darse cuenta a tiempo de que alguien esta enfermando y poder actuar cuanto antes.
- Estudiar si las enfermedades de un grupo de personas tienen relación con el trabajo.
- Comprobar si las medidas preventivas evitan realmente el daño a la salud de las y los tra-

bajadores.

Por lo tanto la vigilancia de la salud debe formar parte de un programa más amplio de control
y mejora de las condiciones laborales y no meros y rutinarios reconocimientos médicos.

Las actividades a realizar vendrán en función de los riesgos existentes en los puestos (LPRL
art. 22.1 y RSP art. 37), por lo que es fundamental partir de una evaluación de riesgos comple-
ta, optando por las pruebas menos molestas para la plantilla. Se deben desarrollar siguiendo
protocolos médicos e incluyendo una historia clínico-laboral, debiendo respetarse la intimi-
dad, dignidad y confidencialidad, así como comunicar sus resultados a la persona interesada
(RSP art. 37 y LPRL art. 22).

El RECONOCIMIENTO MÉDICO debe ser voluntario, es decir, debemos prestar nuestro con-
sentimiento salvo cuando (LPRL art. 22):

- La realización del reconocimiento sea imprescindible para evaluar los efectos de las con-
diciones de trabajo sobre la salud de las y los trabajadores.

- Se necesite verificar si nuestro estado de salud puede constituir un peligro para si mismo
o para otras personas de la empresa o relacionadas con esta.

- Venga establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos
especiales y actividades de especial peligrosidad.

Cuando realizar:

- Al momento de la evaluación de riesgos (RSP art 4.1 y  5.1)
- Al incorporarse una nueva persona a la empresa (RSP art 37.3.b.1).
- Cuando a alguna persona se le asigne una tarea que suponga nuevos riesgos para su

salud (RSP art. 37.3.b.1).
- Tras una ausencia prolongada por motivos de salud (RSP art 37.3.b.2)
- Periódicamente cuando lo exija la norma o protocolos específicos (RSP 37.3.b.3 y 37.3.c).

Guía básica de Salud Laboral
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5.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES 
(RD171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995)

Debemos de garantizar que el personal de las empresas contratadas o subcontratadas tenga
los mismos derechos que el de la empresa principal y que reciben una protección eficaz de
su salud.

Para ello tres conceptos claves:

- Centro de trabajo: cualquier área edificada o no, en la que los trabajadores y trabajado-
ras deban permanecer o acceder por razón de su trabajo. 

- Empresa titular: quien tiene capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de
trabajo. 

- Empresa principal: aquella que contrata o subcontrata con otras la realización de obra
o servicio correspondiente a su propia actividad y la desarrolla en su propio centro de
trabajo. 

5.1.- DIFERENTES SUPUESTOS

Tres supuestos ante los que nos podemos encontrar: 

• Ninguna de las empresas es titular del centro de trabajo:

- Todas ellas deberán coordinar sus actividades e informarse recíprocamente de los
riesgos que ofrecen las actividades que realizan. Por el mero hecho de concurrir
varias empresas en un mismo centro de trabajo, el personal de todas las empresas
concurrentes debe recibir antes de comenzar la actividad la información sobre los
riesgos derivados de esta situación.

• Una de las empresas es titular del centro de trabajo: además de las obligaciones pre-
cedentes, deberá:

- informar al resto de empresarios sobre riesgos del propio centro de trabajo, las
medidas preventivas ante ellos y las medidas de emergencia, y ello antes del inicio
de las actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos.

- impartir las instrucciones preventivas propias al personal de las empresas concurren-
tes y las medidas que deben de aplicar en situaciones de emergencia, es decir, infor-
mando tanto a los empresarios que concurren como a sus trabajadores y trabajadoras.

- informar por escrito ante riesgos considerados graves o muy graves.
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• Una empresa principal contrata o subcontrata con otras empresas la realización de
obra o servicio, además de cumplir con todos los deberes mencionados anteriormente:

- vigilar que cumplan la normativa de prevención.
- exigir la acreditación por escrito de haber realizado la evaluación de riesgos y la

planificación de su actividad preventiva
- comprobar que las empresas concurrentes han establecido correctamente los

medios de coordinación, es decir, no solo un cumplimiento documental de las obli-
gaciones sino que desarrollan realmente la actividad preventiva.

Las empresas concurrentes, establecerán los medios de coordinación que estimen precisos,
siendo preferente la designación de una o más personas encargadas de la coordinación de
las actividades preventivas cuando concurran 2 o más de estas premisas:

- que en el centro de trabajo se realicen actividades o procesos considerados como peli-
grosos, 

- exista una especial dificultad para controlar las diversas actividades que puedan generar
riesgos graves o muy graves, 

- exista dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de trabajo actividades incom-
patibles entre sí o, 

- en atención a la especial complejidad para la coordinación como consecuencia del
número de personal empleado y empresas concurrentes.

5.2.- DERECHOS DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE
PREVENCIÓN DE LA EMPRESA TITULAR DEL CENTRO DE TRABAJO.

- INFORMACIÓN cuando se concierte una CONTRATA DE PRESTACIÓN DE OBRAS O
SERVICIOS.

- CONSULTA SOBRE LA ORGANIZACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO derivada de la
concurrencia de otras empresas en aquél. 

- FACULTADES PARA:
- Acompañar a la Inspección en las visitas y verificaciones para comprobar el cum-

plimiento de la normativa en materia de coordinación de actividades empresariales. 
- Realizar visitas al centro de trabajo, pudiendo acceder a cualquier zona y comuni-

carse durante la jornada con DP, o de personal del resto de empresas concurrentes
o, en su defecto, con los y las trabajadoras. 

- Recabar de su empresa la adopción de medidas para la coordinación de activida-
des preventivas, así como hace propuestas a las personas encargadas de esta coor-
dinación.

Los CSS de las empresas concurrentes o, en su defecto, los empresarios que carezcan de los
mismos y quienes ejercen como DP podrán acordar la realización de reuniones conjuntas u
otras medidas de actuación coordinada.

Guía básica de Salud Laboral
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6.- PROTECCIÓN DE TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS ESPECIALMENTE
SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS
La empresa garantizará de manera específica la protección de su personal que, por sus pro-
pias características personales o estado biológico conocido con inclusión de quienes tengan
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensi-
bles a los riesgos derivados del trabajo (art.25.1 LPRL)

Así, consideraremos personas especialmente sensible, las que manifiesten alergias, enferme-
dades crónicas..., por período transitorio o permanente. 

En el caso de personas con discapacidad, se analizarán específicamente sus condiciones de
trabajo, de manera que se consiga una adecuada adaptación del trabajo a estas, dentro de
unos niveles de protección suficientes.

Estas características serán tenidas en cuenta en las evaluaciones de riesgos y, en función de
éstas, se adoptarán las medidas de protección necesarias, incluyendo la modificación,
adaptación o cambio de puesto. Asimismo, el personal discapacitado, no será empleado en
aquellos puestos de trabajo en los que puedan ponerse a sí mismos o a terceros, en situa-
ción de peligro.
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7.- PROTECCION DE LA MATERNIDAD
Y LACTANCIA
“La evaluación de riesgos (...) 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 salud o
una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia, la empresa adoptará las medidas1

necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación2 de las condi-
ciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.” (art. 26.1 LPRL)

Además determinará, previa consulta con la representación sindical, la relación de los PUES-
TOS DE TRABAJO EXENTOS DE RIESGOS a estos efectos.

El CAMBIO DE PUESTO O FUNCIÓN se hará conforme a las reglas y criterios que se apliquen
en los supuestos de movilidad funcional. Si no existiese puesto de trabajo o función compatible,
la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no correspondiente a su grupo o a categoría
equivalente, si bien conservará el derecho al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

Si dicho cambio no fuera técnicamente posible o no pudiera razonablemente exigirse por
motivos justificados, se daría una SUSPENSIÓN DEL CONTRATO de trabajo, periodo durante
el cual la embarazada podrá recibir la prestación económica prevista para este supuesto, con-
sistente en el 75% de la base reguladora.

La solicitud se hará en la Dirección Provincial del INSS junto con el documento de suspensión
del contrato. Si fuera la Mutua quien cubre la IT por contingencias comunes deberá presentar-
se además, informe médico y certificado de la existencia de riesgo para el embarazo expedi-
do por esta. 

La documentación a presentar para la certificación efectiva de la existencia del riesgo ante los
Servicios Médicos del INSS o de la Mutua (en caso de cobertura por IT de esta), comprenderá:

- Informe médico del Servicio Público de Salud que la asista.
- Informe de la empresa, definiendo categoría y actividad laboral así como la confirma-

ción de que su puesto de trabajo no está incluido en la relación de puestos exentos de
riesgo para trabajadoras embarazadas elaborado por el SP de Riesgos Laborales.

Guía básica de Salud Laboral

1 Dichas medidas incluirán, de ser necesarias, la no-realización de trabajo nocturno o a relevos, tanto en caso de
embarazo o lactancia.
2 Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o no fuera suficiente para
la protección de la mujer embarazada, del feto o de la lactancia y así lo certifique el personal médico de Osasun-
bidea u Osakidetza que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto o función
diferente y compatible con su estado, mientras éste dure.
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8.- OBLIGACION EMPRESARIAL
Insistimos en que la empresa es la verdadera responsable de la salud laboral del colectivo tra-
bajador. Es quien tiene la potestad de organizar y dirigir la actividad laboral, y por tanto, de
crear y delimitar las condiciones de exposición al riesgo. GARANTIZAR LA SALUD DE LA
PLANTILLA, es el límite que la LPRL pone a dicha potestad.

Esta obligación genérica en la prevención de riesgos laborales se concreta en la ley por 2 vías:

- Establecimiento de un CONJUNTO DE PRINCIPIOS PREVENTIVOS que se han de res-
petar a la hora de poner en practica la prevención en la empresa, es decir, como se
debe hacer la prevención:

- Eliminando riesgos y evaluando y minimizando aquellos que no se puedan evitar
(art.15.1)

- Primando la protección colectiva frente a la individual (art.15.1.)
- Adaptando el trabajo a la persona (art.15.1.)
- Teniendo en cuenta la evolución técnica (art.14 y 15)

- Establecimiento de un MÍNIMO DE ACTIVIDADES que la empresa tiene que realizar y
poner en practica:

- Integrar la prevención en la gestión, planificando las acciones necesarias para el con-
trol de los riesgos (art.16)

- Evaluar los riesgos que no se hayan podido eliminar (art.16)
- Facilitar equipos de trabajo seguros y los medios de protección personal adecuados

(art. 17)
- Informar y formar a la plantilla (art. 18 y 19)
- Considerar las posibles situaciones de emergencia, adoptando las medidas necesa-

rias en relación con los primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de la
plantilla ( art. 20)

- Adoptar las medidas necesarias para situaciones de riesgo grave e inminente (art. 21)
- Vigilar la salud del colectivo trabajador (art. 22)
- Guardar toda la documentación (art. 23)
- Coordinar actividades empresariales cuando concurran en un mismo centro de tra-

bajo (art.24)
- Asegurar la salud de personas especialmente sensibles a determinados riesgos, a

menores y embarazadas y lactancia (art. 25 a 27).
- No sufrir discriminación por el contrato (art. 29)
- Dotarse de recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas

(art.30 a 33)

Estas medidas deben servir para que la empresa elimine los riesgos, asegurándose que los
locales, maquinas, herramientas, materiales y organización del trabajo no perjudique la salud
de la plantilla (LPRL art. 15.1.a). 
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En este sentido, las empresas proveedoras, suministradoras e importadoras deben garantizar
la seguridad de sus productos o maquinaria, así como dotarlos de instrucciones para su uso
o manejo (LPRL art.41). El que la empresa no ejercite previamente este derecho, supondrá su
corresponsabilidad ante posibles daños que se originen.

La empresa debe integrar la prevención de riesgos en la gestión de la empresa, para que
pueda ser eficaz. Por ejemplo, cuando se va adquirir una nueva maquinaria no solamente hay
que tener en cuenta su costo y rendimiento sino también el nivel de ruido que emite, las vibra-
ciones... Esta política debe ser plasmada en el plan preventivo de la empresa (LPRL art.16.1)

Para ello se dotara de una organización preventiva, de recursos humanos, técnicos y organiza-
tivos necesarios para llevar a cabo sus responsabilidades en salud laboral, para que diseñen y
realicen las actividades preventivas (LPRL art. 14.4, 30, 31 y 32 y RSP art.10)

Los RIESGOS QUE NO SE HAYAN PODIDO ELIMINAR DEBERÁN SER EVALUADOS, o lo que
es lo mismo, definirlos, localizarlos y graduar su importancia para poder controlarlos o mini-
mizarlos con mayor seguridad (LPRL art. 16.2 y RSP art. 3)

UNA VEZ EVALUADOS SE PLANIFICARÁ la actividad preventiva. Normalmente esta planifica-
ción debe tener una duración anual y estar dotada de unos recursos económicos. Se realizara
por escrito, para un control y seguimiento eficaz (LPRL art.16.2 y 23.1 y RSP art. 8, 9.1, 9.3)

El CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN nos indicará si esta es adecuada
pues de lo contrario deberá modificarse. Si se produce algún daño a la salud o ante cambios
en las condiciones o procesos de trabajo introducidos en la empresa, se deberá realizar una
nueva evaluación y planificación (LPRL art.14.2, 16.1 y 16.2)

Guía básica de Salud Laboral
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9.- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA
La empresa en cumplimiento de su responsabilidad en materia preventiva, debe dotarse de
algún sistema de organización técnica en atención a su tamaño y riesgos. Así, puede ser asu-
mida por la o el propio empresario, designar a trabajadores o trabajadoras, crear un servicio
de prevención propio o uno mancomunado o subcontratar un servicio de prevención ajeno.

Esto ya ocurre con otros campos de las relaciones laborales, como sucede cuando algunas
empresas se dotan de sus propios departamentos de personal para gestionar las nóminas y
seguros sociales, y en cambio otras externalizan ese servicio por medio de asesorías.

EL PROPIO EMPRESARIO O EMPRESARIA puede asumir la prevención cuando sea una
empresa de plantilla igual o inferior a 6, no sea una empresa con una actividad incluida en
el anexo 1 del RSP, desarrolle trabajo efectivo en la empresa, y tenga capacidad.

Si opta por designar a TRABAJADORES O TRABAJADORAS, se  trata de capacitar a tra-
bajadores o trabajadoras para desarrollar las tareas preventivas, además de su labor pro-
fesional en la empresa, careciendo por tanto, de dedicación exclusiva.
En ocasiones esta figura se confunde con la de DP, pero en la practica son muy diferentes.
En un caso, la designación corresponde realizarla a la empresa y en el caso de DP se eli-
gen por y entre los miembros del Comité de Empresa.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN PROPIOS (SPP) en empresas con plantilla superior a 500 o
a 250 si desarrolla una actividad incluida en el anexo 1 del RSP. Deben desarrollar al
menos 2 de las 4 especialidades (Seguridad, Higiene industrial, Ergonomía y Psicosociolo-
gía, Medicina del trabajo).

SERVICIOS DE PREVENCIÓN MANCOMUNADOS, es una variante de los SPP, para
empresas que por su tamaño no pueden crear uno propio, procediendo a la unión de
varias para dotarse de recursos comunes. Pueden constituirlo las empresas que desarro-
llen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio, centro comer-
cial.. También, aquellas pertenecientes a un mismo sector o grupo empresarial o la que
desarrollen sus actividades en un polígono o área geográfica limitada, por acuerdo en la
negociación colectiva o bien por decisión de las empresas afectadas. El acuerdo se adop-
tará previa consulta a la representación sindical de cada una de las empresas afectadas.

Los SERVICIOS DE PREVENCIÓN AJENOS (SPA), son empresas externas acreditadas
por la autoridad laboral y cuya función es de asesoramiento y apoyo sobre las actividades
contratadas para desarrollar la prevención en la empresa. En el concierto de la actividad
preventiva deben aparecer las actuaciones contratadas y los medios para llevarlas a cabo. 
La representación sindical deberá ser consultada con carácter previo a la adopción de la
decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios SPA (RSP art. 16.2)
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Un aspecto importante de los servicios de prevención en el que es necesario insistir es que su
función es dar apoyo técnico a la empresa pero también a la representación sindical.

Para garantizar la independencia, tanto de las personas que integran los servicios de prevención
como las designadas para la realización de funciones preventivas, la actual legislación asegura
las mismas garantías que las otorgadas a la representación sindical (LPRL art.31.2 y 34)

10.- DERECHOS DE LAS Y LOS
TRABAJADORES
La LPRL reconoce a las trabajadoras y trabajadores los siguientes DERECHOS: 

- A recibir INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS tanto colectivos como los propios del puesto
de trabajo. Esta información la facilitará la empresa a través de la representación sindical.
No obstante, los riesgos específicos que afecten al puesto o función de cada persona
deberán informarse directamente a la misma así como las medidas de prevención y pro-
tección que deben aplicar (Art. 18.1.) 

- A PARTICIPAR EN LA PREVENCIÓN, siendo consultados y realizando propuestas (Art.18.2).

- A recibir FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA en materia preventiva (Art. 19) en el
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad y duración de esta, ante
cambios de funciones, equipos o tecnología. La formación nunca será a nuestra costa y
siempre que sea posible, se impartirá durante la jornada laboral.

- Al ABANDONO DEL PUESTO DE TRABAJO EN CASO DE RIESGO GRAVE E INMINENTE
(Art. 21.2).

- A la VIGILANCIA de nuestro ESTADO DE SALUD (Art. 22), de forma voluntaria excepto
en estudios de riesgos, riesgo de terceros o así venga establecido reglamentariamente,
garantizando confidencialidad.

- A la COORDINACIÓN INTER-EMPRESARIAL (Art.24 y RD 171/2004)

- A la protección de su SALUD REPRODUCTIVA (Art.25 y 26) o a IT (Ley 39/1999 de Con-
ciliación vida familiar y laboral)

- A DISPONER DE EPI'S (Equipos de Protección Individual) cuando los riesgos no puedan
eliminarse o mitigarse con medidas colectivas u organizativas del trabajo (Art. 17.2).

- A la NO DISCRIMINACIÓN POR LA MODALIDAD CONTRACTUAL: eventual, ETT...
(Art. 28)

Guía básica de Salud Laboral



20

11.- DERECHOS DE LA
REPRESENTACIÓN SINDICAL EN LA
EMPRESA 
A los Comités de empresa, delegadas y delegados de personal, les corresponde defender los
intereses de las trabajadoras y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.
Para ello, ejercerán las competencias que la actual legislación les otorga en materia de infor-
mación, consulta y negociación, vigilancia y control y ejercicio de acciones ante las empresas,
órganos y tribunales competentes (LPRL art.34.2)

En relación con la salud laboral, la representación sindical en los centros de trabajo deberá
CONOCER POR LO MENOS CON CARÁCTER TRIMESTRAL:

- estadísticas sobre absentismo y sus causas, 
- AT, EP y sus consecuencias,
- índices de siniestralidad
- estudios que se realicen sobre el medio ambiente laboral y mecanismos de prevención

utilizados.

Deberán recibir CONSULTA sobre (art.14 y 33):
- La planificación y organización del trabajo
- La organización y desarrollo de actividades de protección de la salud y prevención,

incluida la designación de las y los trabajadores encargados de dichas actividades o el
recurso a un SPA.

- Las personas designadas encargadas de las medidas de emergencia.
- El Plan de prevención de riesgos.
- La Evaluación de riesgos, incluido el resultado de controles periódicos de las condicio-

nes de trabajo y actividad de la plantilla.
- La Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y preven-

ción a adoptar y, en su caso, material de protección.
- Proyecto y organización formativa en esta materia.
- Puestos exentos de riesgo para las trabajadoras embarazadas.
- Ser informadas cuando se concierte un contrato de prestación de obras o servicios (RD

171/2004).
- La organización laboral en el centro derivada de la concurrencia de otras empresas en este.
- Los riesgos de la empresa matriz en caso de contrata (Art.24.1 y RD 171/2004)
- La presencia de personal de ETT para vigilar que sus condiciones de trabajo sean simila-

res a las del personal de la empresa contratante (Art. 28.5)

También tienen derecho a ACTUAR:
- Paralizando la producción por decisión mayoritaria simple del Comité o Junta en caso de

considerar que existe riesgo grave e inminente para la salud de las y los trabajadores
(Art. 21.3)
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12.-DERECHOS DE LAS Y LOS
DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Su labor de representación de la plantilla, se concreta en funciones especificas en materia pre-
ventiva (LPRL artículo 35). Se designaran3 por el Comité de entre sus miembros en número
variable en atención al tamaño de la empresa. 

Las COMPETENCIAS DE LAS Y LOS DP son (LPRL art.36):

- ACOMPAÑAR AL PERSONAL TÉCNICO de OSALAN, INSL, SP, Mutua o Inspección de
Trabajo EN SUS VISITAS AL CENTRO.

- INFORMACIÓN CON PRONTITUD DE ACCIDENTES DE TRABAJO incluso fuera de su
horario laboral (el plazo para presentar informe es de 15 días tras la comunicación).

- Tener ACCESO -copia- a la siguiente INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN aportada
por la empresa: 

• Información:
- Riesgos para la seguridad y salud de la plantilla, tanto aquellos que afecten de

manera colectiva como a cada puesto.
- Medidas y actividades de protección y prevención aplicables.
- Medidas adoptadas en primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación.

• Documentación:
- Plan de prevención de riesgos laborales.
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud, incluido el resultado de los

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de la plantilla.
- 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.
- Controles del estado de salud del personal.
- Conclusiones derivadas de reconocimientos efectuados en relación con la aptitud

de personal para el desempeño de sus puestos o con la necesidad de introducir o
mejorar las medidas de protección y prevención. 

- Relación de AT y EP con IT superior a un día de trabajo.
- Resultados de investigaciones de AT o EP.

- Recibir FORMACIÓN (Art. 37.2) sin soportar su coste.
- Recibir ASESORAMIENTO TÉCNICO DEL SP DE LA EMPRESA.
- A PROPONER MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO. La negativa de la

empresa debe ser argumentada (por escrito: en cada empresa habría que establecer un
libro de incidencias en salud laboral con páginas numeradas).

Guía básica de Salud Laboral

3 También mediante la negociación colectiva puede establecerse otro sistema siempre que se garantice que la
facultad corresponda a la representación sindical (LPRL art.35.5)
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- A PROPONER LA PARALIZACIÓN DEL TRABAJO en situaciones que considere de ries-
go grave e inminente (Art. 36) o realizar la paralización (Art. 21.3).

- Visitar lugares de trabajo y comunicarse con la plantilla para VIGILAR Y CONTROLAR
LAS CONDICIONES LABORALES.

- INFORMACIÓN ANTE LA CELEBRACIÓN DE UNA CONTRATA de prestación de obras
o servicios.

- Recibir CONSULTA SOBRE LA ORGANIZACIÓN LABORAL en el centro derivada de la
concurrencia de otras empresas en este.

- A la COORDINACIÓN. En caso de ser o existir subcontrata se podrán celebrar reunio-
nes conjuntas de DP y empresarios de las empresas que concurran en un mismo centro
de trabajo, así como cualquier otra medida de actuación coordinada en orden a la orga-
nización conjunta de la prevención (LPRL art.39.3 y RD 171/2004 art.16)

- En las empresas de PLANTILLA INFERIOR A 50, ASUMIR LAS COMPETENCIAS DEL
CSS. 

- Disponer de CRÉDITO HORARIO SUPLEMENTARIO4 para:
- Investigar accidentes
- Acompañar al personal técnico de OSALAN o INSL, Inspección de Trabajo, Servicio de

Prevención en sus visitas a la empresa
- Acudir al CSS
- Formación

13.- DERECHOS DEL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUD (CSS)
EL CSS es el órgano de participación interno de la empresa para la consulta regular y periódi-
ca de la política de prevención y debe constituirse en todas las empresas o centros de tra-
bajo que cuenten con plantilla superior a 50 personas y en numero por la parte sindical
igual al personal designado por la empresa. Es por tanto, un órgano de participación colegia-
do y paritario (LPRL art.38). En las empresas con varios centros de trabajo se puede acordar la
creación de comités intercentros (LPRL art.38.2).

El CSS se debe reunir con carácter mínimo cada 3 meses, o cuando lo solicite alguna de las
partes, dotándose a sí mismo de sus propias normas de funcionamiento (LPRL art.38.3).

Pueden acudir, con voz pero sin voto, delegadas sindicales, técnicos de la empresa o externos
a esta, a demanda de las partes (LPRL art. 38.2).

4 Podrá hacerse uso de este crédito especial, al darse alguno de estos supuestos, considerándose el tiempo
empleado como tiempo de trabajo efectivo. No estamos por tanto, ante un crédito convencional utilizable por las y
los DP's  para otras actividades distintas a las enumeradas, tal y como ocurre con el de Comités o Delegados y
Delegadas de Personal.
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Las COMPETENCIAS reconocidas (LPRL art.39), además de las  correspondientes como
Delegadas de Personal y de Prevención, son:

- PARTICIPAR en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del PLAN DE PREVEN-
CIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRE-
VENTIVA y todos los proyectos que afecten a la Salud.

- Acordar los criterios a tener en cuenta para la SELECCIÓN DE LA ENTIDAD con la que
se vaya a concertar con el SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, así como las caracterís-
ticas técnicas del concierto. Igualmente para los servicios de prevención mancomuna-
dos. 

- CONSULTA Y PARTICIPACIÓN EN LA AUDITORIA.
- Realizar CAMPAÑAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN.
- CONOCER LAS ACTIVIDADES DE LOS SP.
- COORDINAR ACTUACIONES reuniéndose con DP o CSS de otras empresas del mismo

centro de trabajo. 
- DEBATIR, previamente a su puesta en practica, sobre los PROYECTOS EN MATERIA DE

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO E INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, en
lo referente a su incidencia en prevención de riesgos.

- Acceder a toda la INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA para el desarro-
llo de sus funciones.

- ANALIZAR LOS DAÑOS A LA SALUD con el fin de valorar sus causas y proponer medi-
das preventivas.

La constitución y cumplimiento de las funciones que los CSS tienen encomendadas resultan
imprescindibles. De ahí que malas prácticas en su funcionamiento pudieran provocar la inope-
ratividad del mismo. EJEMPLOS DE MAL FUNCIONAMIENTO de ello pueden ser:

- una vez constituido no mantiene reuniones periódicas.
- acude al CSS, personal técnico de los SP en representación de la empresa, lo cual es un

hecho inaceptable ya que como hemos comentado, deben asesorar a las partes, y no
acudir en representación de una de ellas. 

- acude personal de la empresa sin ninguna capacidad de decisión por lo que la adopción
de acuerdos se pospone hasta próximas reuniones, es decir, cualquier sugerencia, queja
o toma de decisión se alarga en el tiempo o cae en saco roto. 

Por ello, exigiremos que las personas que acudan al CSS en representación de la empresa ten-
gan capacidad de decisión. Además, resulta conveniente para su propia operatividad, el
dotarse de un REGLAMENTO INTERNO:

- REPRESENTACIÓN: La representación de la parte empresarial tendrá funciones ejecuti-
vas en la dirección de la empresa y no serán miembros de la organización preventiva
(SP) (LPRL Art. 31.2 y Art. 38.2)

- ESTRUCTURA: La Presidencia, vicepresidencia y Secretaría se designaran para garantía
de su funcionamiento a propuesta de cualquiera de las partes. Habrá que garantizar la

Guía básica de Salud Laboral
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convocatoria y la documentación para las sesiones, la trascripción de las actas y el archi-
vo y mantenimiento documental.

- PERIODICIDAD DE REUNIONES: Al menos en sesión ordinaria una vez al trimestre
(LPRL Art.38.2). Las reuniones extraordinarias serán convocadas por la presidencia de
motu propio, a instancias de un tercio del CSS o por mayoría simple de este. De forma
urgente la presidencia deberá convocar CSS cuando existan accidentes graves o morta-
les para informar del desarrollo o resultados de las investigaciones.

- CONVOCATORIA: Se realizará por escrito, con el orden del día y la documentación
necesaria al menos con una semana de antelación. Se tratarán los temas incluidos en el
orden del día y aquellos que por mayoría simple se consideren de urgencia.

- SUSTITUCIÓN: La sustitución de miembros del comité se hará en atención a la propor-
cionalidad resultante de las últimas elecciones sindicales.

- En todas las reuniones trimestrales la empresa debe presentar un INFORME SOBRE LA
EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA, incluyendo los
resultados de los controles ambientales o de la vigilancia de la salud, las estadísticas
sobre AT o EP, así como sobre la incidencia de enfermedades que han causado bajas
laborales.

- Se debe dar PUBLICIDAD ENTRE LA PLANTILLA A LAS REUNIONES Y ACUERDOS
DEL CSS, de tal forma que cualquiera pueda hacer llegar sus quejas y propuestas, bien
personalmente, bien por escrito.

14.- AUDITORIAS
Las empresas que no tienen contratada la totalidad de la actividad preventiva en un servicio de
prevención ajeno están obligadas a la realización de la auditoria 

Los FINES de la auditoria son:

- Valorar la eficacia del sistema de prevención
- Valorar la integración de la prevención en el sistema general de gestión.
- Detectar deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa vigente
- Permitir la adopción de decisiones dirigidas al perfeccionamiento y mejora.

En la auditoria se debe:

- Comprobar como se ha realizado la evaluación de riesgos.
- Comprobar la planificación.
- Analizar la adecuación de los medios requeridos y los recursos de los que se dispone

para realizar las actividades preventivas necesarias y los recursos de que se disponen,
propios o concertados, teniendo en cuenta además, el modo en que están organizados o
coordinados.
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Las modalidades que no requieran acreditación (Servicios de prevención propios), se somete-
rán a una auditoria, la primera a los 12 meses a la primera planificación, deberá repetirse
cada 4 años o 2 años Anexo I, o cuando así lo requiera la autoridad laboral. 

En la realización de la Auditoria se tendrá en cuenta la información recibida de las y los traba-
jadores, y se debe valorar la integración de la prevención en el sistema general de gestión y
dirección de la empresa: cambios de productos, equipos, etc.

La documentación de la auditoria deberá estar a disposición de la autoridad laboral y de
la representación sindical de las y los trabajadores.

15.- ACTUACION DE LAS
INSTITUCIONES
- INSPECCIÓN DE TRABAJO
En las visitas a los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre
prevención de riesgos laborales, la Inspección comunicará su presencia al empresario o per-
sona inspeccionada, al CSS, DP o, en su ausencia, a los de Personal, a fin de que pueda parti-
cipar y formular las observaciones pertinentes durante el desarrollo de la visita.

La Inspección informará sobre el resultado de la visita y sobre las medidas adoptadas como
consecuencia de la misma.

Sus funciones por tanto, serán:
- Vigilar el cumplimento de la normativa
- Proponer sanción a la autoridad laboral -Dpto. Trabajo de la provincia- a no ser que sea

empresa con centros en varias CCAA en cuyo caso pasa a depender de la Dirección
Especial de IT central.

- Informar sobre los accidentes graves y mortales
- Ordenar la paralización de trabajos 

- INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL -INSL- Y OSALAN
Organismos dependientes de los gobiernos navarro y de la CAV. Destacan entre sus funciones:

- Agrupar las competencias sanitarias y laborales en materia de seguridad y salud.
- Asesoría, información, promoción, investigación, apoyo… al desarrollo de la seguridad y

salud
- Apoyo a Inspección y Autoridad Laboral.
- Inspección de las actividades sanitarias de los SP.

Guía básica de Salud Laboral
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- MUTUAS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (MATEPSS)
Entre sus competencias y funciones están las de:

- Colaborar con la Seguridad Social en la gestión de contingencias profesionales -AT y EP- 
- Económicas; pago de prestaciones.
- Sanitarias.
- Prevención genérica.
- Actuar como SPA -pendiente de revisión-
- Certificación de riesgo ante embarazo.
- Gestión económica y control de contingencias comunes 
- Citar y pedir documentación médica, así como proponer pruebas diagnosticas y trata-

mientos.
- Proponer altas -pendiente de reglamentación-

16.- INTERVENCION SINDICAL
Como hemos visto a lo largo de este cuaderno sindical, nuestra intervención sindical en salud
laboral debe estar dirigida a la eliminación y control de los riesgos en los puestos de trabajo.

La prevención de riesgos laborales no es, como nos quieren hacer creer, un aspecto puramente
técnico ni exclusivo de los SP, por lo que debemos incorporarla a nuestra agenda sindical.

La PARTICIPACIÓN EN SALUD LABORAL se basa en:
- Recibir información.
- Presentar propuestas.
- Ser consultado o consultada.
- Consensuar.
- Negociar.
- Codecidir.
- Decidir autónomamente.

Pero para ello debemos:
- Dar cabida a las OPINIONES DE LAS Y LOS TRABAJADORES, haciendo visible lo invisi-

ble, sacando a la luz estas habilidades y opiniones del colectivo trabajador, pues nadie
conoce mejor que uno mismo los riesgos de su puesto de trabajo.

- CONVERTIR LO INDIVIDUAL EN COLECTIVO. En numerosas ocasiones los problemas
de salud laboral son tratados como problemas personales, individuales, sin darnos cuen-
ta que no es verdad y que la suma de varios problemas individuales es un problema
colectivo y como tal debemos tratarlo.

- Defender los INTERESES Y REPRESENTAR LAS NECESIDADES DE LA PLANTILLA.
- Tener CRITERIO PROPIO y PERSPECTIVA CRITICA de lo que se realiza.
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El derecho de información es una condición básica para la participación en cualquier campo y
por supuesto en salud laboral. Por lo tanto se debe exigir el ACCESO a una INFORMACIÓN
VERAZ Y COMPLETA sobre todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en
el trabajo.

Tener acceso -aunque suele generar un número importante de dudas y conflictos en las
empresas- es una expresión utilizada por la propia LPRL. 
Si bien la patronal viene entendiendo que la puesta a disposición de la documentación dentro
de los locales de la empresa es requisito suficiente para cumplir lo establecido en la ley,  LAB,
en coincidencia con el criterio de la Inspección de Trabajo, consideramos que es necesaria la
entrega de una copia de la documentación para el desarrollo de nuestra labor preventiva. 

A modo de resumen,  recordamos los derechos de la representación sindical en materia de
salud laboral a los que ya hemos hecho referencia: 

- Acceder a la siguiente DOCUMENTACIÓN (LPRL art.18.1, 23.1 y 36.2.b y RSP Art.1.2):
- Plan de prevención.
- Evaluación de riesgos.
- Planificación de la actividad preventiva.
- Controles periódicos de condiciones de trabajo.
- Medidas preventivas y de protección a adaptar.
- Relación de AT y EP.
- Plan de emergencia.
- Plan de formación e información.

- Conocer los RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD (LPRL
art. 22, 23 y 36.2.b) 

- Conocer la MEMORIA Y PROGRAMACIÓN ANUAL DE LOS SP (LPRL art.39.2)
- Copia de las FICHAS DE SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS e información

técnica de la maquinaría y equipos facilitada por proveedores, fabricantes... (LPRL
art.36.2.d y art.41)

- Ser informadas de las VISITAS REALIZADAS POR EL INSL, OSALAN E INSPECCIÓN y
de sus resultados (LPRL art.40)

- Realizar VISITAS A LOS LUGARES DE TRABAJO Y RECOGER INFORMACIÓN median-
te la observación directa o comunicación con la plantilla (LPRL art. 36.2.e)

- Ser informados de la PRESENCIA DE PERSONAL DE SUBCONTRATAS O ETT.
- ASESORARSE Y CONSULTAR CON PERSONAS TÉCNICAS O EXPERTAS independien-

tes de la empresa (Convenio 155 de la OIT art.19.e)
- INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER ACCIDENTE DE TRABAJO en cuanto la empresa

tenga conocimiento del mismo (LPRL art.36.2.c)

Toda esta información posibilitará el comienzo de nuestro trabajo preventivo en la empresa,
para dar posteriormente respuesta a la siguiente pregunta: ¿QUE SE HA HECHO HASTA
AHORA Y DE QUE MANERA?. 

Guía básica de Salud Laboral
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La respuesta nos indicará los logros obtenidos y los pendientes, los problemas, los lugares de
la empresa donde se esta perdiendo la salud.... Existe elaborado un modelo de encuesta que
podéis solicitar en el sindicato), para posteriormente incidir en ellos. Una vez debatidas en el
seno del Comité de empresa las conclusiones de es trabajo, realizaremos el DIAGNOSTICO Y
MEDIDAS A ADOPTAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD, DE LA CUAL SE
DARÁ TRASLADO A LA EMPRESA POR MEDIO DEL CSS.

Para concretar las posibles soluciones se propone el METODO DE LAS TRES “C”: es decir,
en que puntos existe un CONSENSO, en cuales existe un COMPROMISO de la empresa y en
cuales, ante la falta de consenso y compromiso, será necesario el CONFLICTO.  

En cualquier caso, para el desarrollo de este método -al igual que cuando hablábamos de los
criterios de priorización de riesgos-, no debemos basarnos únicamente en criterios legales.
En muchas ocasiones caemos en el error de mirar si tengo derecho a..., sin mirar mas allá, a
sabiendas de que para muchos supuestos existen vacíos legales o en otros es necesario dar
un paso adelante en seguridad y salud laboral. En ocasiones también tendemos a hacer nues-
tras las opiniones del personal técnico de los SP, como si estas fueran la verdad absoluta. Pues
bien, en principio nuestro cometido es dudar de su opinión y buscar otras posibilidades, ya
que ante la falta de opinión propia o posición diferente estaremos siempre a merced de los
intereses de la empresa.

A modo de ejemplo: el RD 1316/1989 sobre ruido, determina que por encima de 90 dbA hay
que utilizar medidas técnicas para su reducción, pero a su vez deja la puerta abierta a que si
por razones técnicas no fuera posible, basta con utilizar los tapones u cascos. A pesar de que
adoptando ciertas medidas, esta demostrada la reducción en un 80% de los casos, la mayoría
de las empresas ni se molestan en evaluar si es posible o no la reducción. Adoptan la vía más
cómoda y barata sin anteponer la protección colectiva frente a la individual. Es ante tales acti-
tudes, donde debemos redoblar esfuerzos exigiendo de la empresa un mapa de ruido, identi-
ficar las maquinas que emiten mayores niveles de ruido, si todas tienen que estar necesaria-
mente donde están o es posible buscar otra ubicación, si se les ha realizado un mantenimiento
adecuado..., 

DE NUESTRA INTERVENCIÓN SINDICAL EN LAS EMPRESAS DEPENDE LA DEFENSA DE
NUESTRA SEGURIDAD Y SALUD.
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ESQUEMA DE INTERVENCIÓN SINDICAL 
PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS Y COMPETENCIAS EN SALUD LABORAL

Guía básica de Salud Laboral

Solicitud de
información o
documentación
desatendida

No satisfacción del
derecho a consulta 

Vigilancia de la
Salud inespecífica

Propuesta Sindical
no atendida

Trabas al ejercicio
de competencias
de: 
- Información 
- Coordinación DP de 

contratas
- Acompañamiento a 

inspección
- Investigación de 

accidentes
- Visita a puestos de 

trabajo

Intervención
Sindical

- Contraste con la
Sección Sindical,
Sector, Secretaría
de Salud Laboral

- Información a la
plantilla (carteles,
hojas, boletines…)

- Tratamiento del
problema en el
CSS y si no se
resuelve al Comité
de empresa

- Medidas de
presión
(asambleas,
paros…) 

- Denuncia ante la
Autoridad
Laboral y
seguimiento de
la misma, o bien

- Denuncia ante la
Inspección de
Trabajo y
seguimiento de
la misma

- Conflicto
colectivo ante el
Juzgado de lo
Social



Anexo1.

A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y/O AL SERVICIO DE PREVENCION

(Nombre y apellidos) como delegado/a de prevención y haciendo uso de lo dispuesto en el
artículo 36.2.f de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales

PROPONE

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

y, en caso de no estar de acuerdo con la propuesta, deberá entregarnos un escrito donde fun-
damente su negativa, tal como indica el artículo 36.4 de la ley anteriormente citada.

Fecha y firma Recibí de la empresa
(fecha y firma) 

30
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Anexo 2.

A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

(Nombre y apellidos) como delegado/a de prevención y haciendo uso de las facultades que el
artículo 36 de la Ley 31/95 me confiere, 

SOLICITA

Me sea facilitada la información que a continuación se detalla (elegir lo que proceda):

- Los riesgos para la seguridad y salud de los y las trabajadoras, tanto aquellos que afec-
ten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función

- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables. 
- Las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y eva-

cuación de los y las trabajadoras. 
- Otra

Dicha información deberá ser entregada en el plazo de... días, pasado el cual llevaremos a
cabo las actuaciones que consideremos adecuadas.

Atentamente,

Fecha y firma Recibí de la empresa
(fecha y firma)
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Anexo 3.

A LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

(Nombre y apellidos) como delegado/a de prevención y haciendo uso de las facultades que el
artículo 36 de la Ley 31/95 me confiere, 

SOLICITA

Me sea facilitada la documentación que a continuación se detalla (elegir lo que proceda):

- Plan de prevención de riesgos laborales.
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, incluido el resultado de

los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de las y los traba-
jadores. 

- Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de preven-
ción a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse.

- Práctica de los controles del estado de salud de las y los trabajadores. 
- Las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la

aptitud del trabajador o trabajadora para el desempeño del puesto de trabajo o con la
necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención.    

- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 

- Resultados de las investigaciones sobre los accidentes o enfermedades de origen laboral. 

Dicha documentación deberá ser entregada en el plazo de..... días, pasado el cual llevaremos
a cabo las actuaciones que consideremos pertinentes. 

Atentamente, 

Fecha y firma Recibí de la empresa
(fecha y firma)
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Anexo 4. EN LA CAV

A LA DELEGACIÓN DE JUSTICIA EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE
(ARABA, BIZKAIA O GIPUZKOA)

(Nombre y Apellidos), con DNI (número) representante sindical de LAB en la empresa (razón
social de la empresa) y (Nombre y Apellidos), con DNI (número) como responsable de Salud
Laboral del Sindicato LAB, con domicilio a efectos de notificación en ......................

DENUNCIAN:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

........................................................................................

Por lo anteriormente expuesto DENUNCIAMOS la actitud de la empresa, SOLICITANDO, una
actuación consecuente con los hechos aquí denunciados.  

Sin otro particular, entendiendo de DERECHO nuestra denuncia y REQUIRIENDO que nos
informen del resultado de las investigaciones, reciban un cordial saludo.

En (ciudad) a (fecha)

(firmas)
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Anexo 4. EN NAFARROA

A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

(Nombre y Apellidos), con DNI (número) representante sindical de LAB en la empresa (razón
social de la empresa) y (Nombre y Apellidos), con DNI (número) como responsable de Salud
Laboral del Sindicato LAB, con domicilio a efectos de notificación en .....................

Que por medio del presente escrito viene a interponer DENUNCIA SOBRE SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL frente a la empresa..................................... con domicilio a efectos de notifica-
ción en..............................; en base a:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...........................................................................................................

Por lo expuesto,

A LA INSPECCION DE TRABAJO SOLICITAMOS su intervención para que, en virtud de las
funciones que tiene encomendadas, proceda a abrir la correspondiente investigación y que
nos informe por escrito del resultado de las mismas.

En Iruñea a.............de................... de 200.....
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Anexo 5.

DIRECCIONES WEB DE INTERES

-LAB SINDIKATUA
www.labsindikatua.org 

-INSTITUTO NAVARRO DE SALUD LABORAL
www.cfnavarra.es/insl/

-OSALAN
www.osalan.net

-GUIAS TÉCNICAS
www.mtas.es/insht/legislation/guiaspr.htm

-FICHAS DE SEGURIDAD PRODUCTOS QUIMICOS
www.mtas.es/insht/ipcsnspn/spanish.htm

-OIT
http://www.ilo.org/public/spanish/

-AGENCIA EUROPEA DE SALUD LABORAL
http://agency.osha.eu.int/index_es.htm

-CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
www.cdc.gov/spanish/ocupacional.htm

PORTALES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS:

-PREVENCION INTEGRAL
www.prevencionintegral.com

PREVENTION WORLD
www.prevention-world.com

-EL ERGONOMISTA
www.elergonomista.com

SEGULAB
www.segulab.com

MOBBING
www.mobbing.nu 

Guía básica de Salud Laboral
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