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II PLAN DIRECTOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Recuerda
Los delegados de prevención tienen
suficientes herramientas para realizar
una intervención preventiva:
Exigiendo que se haga la Evaluación de
Riesgos adecuada y participando en su
elaboración.
Exigiendo información exhaustiva sobre
los accidentes ocurridos y analizándolos.
Proponiendo medidas preventivas y priorizando las medidas de intervención.

Ante cualquier duda, llámanos:
ASESORAMIENTO EN SALUD LABORAL
Y MEDIO AMBIENTE

Lope de Vega, 38, 2ª y 3ª planta,
28014 Madrid
Tels. 91 536 52 12 / 87 24
E-mail: plandirector@usmr.ccoo.es

Asegurando el adecuado registro de los
accidentes y su correcta gestión.
Elaborando propuestas de mejora de
las condiciones de trabajo.
Denunciando los incumplimientos y las
situaciones de riesgo.
Haciendo un seguimiento de las denuncias ante la Inspección de Trabajo
Cuidando especialmente las condiciones de trabajo de trabajadores temporales; asegurando su adecuada formación para realizar sus tareas.
El sindicato les apoya en temas de
salud laboral, con un equipo de asesoramiento cuando lo precise.

Tu papel como

delegado de

prevención
unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

Competencias

Inspección:

Representación:

Es el representante de los trabajadores con funciones específicas en
materia de prevención de riesgos
laborales (art. 36 LPRL).

vigilar y controlar las condiciones de
trabajo. Acompañar a los técnicos a
la Inspección.

representar a los trabajadores en
toda materia relacionada con la prevención de riesgos laborales.

Información:

Control:

Su tarea es el control de las condiciones de trabajo desde el punto de
vista de salud laboral.

recibir toda la documentación del
empresario en materia de prevención. Y toda la información de la
Inspección.

ejercer una labor de vigilancia y
control sobre el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos
laborales.

Asesoramiento:

Colaboración:

Representa y define los derechos de
los trabajadores.

Tu papel es importante

acudir a los servicios de prevención
para solicitar asistencia técnica.

En las empresas con más de 6 trabajadores se pueden elegir delegados de prevención.

Propuesta:

La participación a título individual
de cada persona es valiosa. Pero,
si se canaliza a través de un representante es más eficaz, más ágil y
más cómoda para todas las partes.
El tiempo empleado en el desempeño de sus funciones se contempla
dentro de la utilización del crédito
de horas mensuales retribuidas
(art. 37 LPRL).

proponer medidas preventivas y
mejoras en seguridad y salud.

Denuncia:
acudir a la Inspección de Trabajo
cuando considere que nos e garantiza la salud y seguridad en el trabajo.

colaborar con la dirección de la
empresa en la mejora de la acción
preventiva.

Cooperación:
promover y fomentar la cooperación
de los trabajadores en la ejecución
de la normativa sobre la prevención
de riesgos laborales.

Confidencialidad:
Pralización de trabajos:
en caso de rioesgo grave o injminente puede paralizar el trabajo sin
que pueda ser sancionado (art. 21
LPRL).

mantener el sigilo profesional debido con respecto a las informaciones
a las que tuviese acceso durante su
actuación en la empresa, aún después de dejar el cargo.

Datos de la empresa:

Derechos

Correo electrónico:

El Delegado
de Prevención
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