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Trabajar con método

La realidad suele ser compleja y para cambiarla los DP  han de dar

diversos pasos, que resumimos como: conocerla bien, implicar a

los interesados y plantear soluciones. A continuación se presenta

un esquema de cómo pueden plantearse la intervención:

➢ Definir el problema. Es lo primero, hay que ver: de qué

se trata y cuáles son las circunstancias que lo rodean.

➢Hablar con las personas afectadas. Los propios trabaja-

dores conocen el problema y tienen el derecho a hablar en

primera persona sobre lo que les ocurre y a asegurarse de

que sus puntos de vista se tienen en cuenta.

➢Recopilar información. Debemos exigir la información ne-

cesaria a la empresa para hacernos una idea de las di-

mensiones del problema. También debemos recopilar

informaciones técnicas o legales y/o solicitar asesoramiento

externo a la empresa.

➢ Inspeccionar el lugar de trabajo. La visita al lugar de tra-

bajo nos permite comprobar sobre el terreno las condicio-

nes concretas en que se genera el riesgo.

➢ Implicar a trabajadores y trabajadoras. Hay que buscar

las formas de participación adecuadas en cada momento

informando a los trabajadores de todo lo averiguado y con-

siguiendo que se interesen por el problema y que aprue-

ben las propuestas de solución.

➢Proponer soluciones. Además de denunciar y reclamar,

debemos también ser capaces de proponer soluciones; si

no, deberemos buscar un asesoramiento adecuado.

➢Negociar. La prevención siempre acaba siendo objeto de

negociación y será resultado del compromiso alcanzado.

Por ello es conveniente prepararla bien con buenos argu-

mentos y con el mayor apoyo documental posible. A veces

ante una negociación bloqueada, hay que utilizar mecanis-

mos de presión y de denuncia.

➢Hacer el seguimiento. Tan importante es plantear los pro-

blemas, proponer mejoras y llegar a acuerdos sobre medi-

das como asegurarse de que se ponen en práctica y dan

resultados positivos.

COMO DELEGADO 
O DELEGADA 

DE PREVENCIÓN
Eres el representante 
de los trabajadores 

en temas de salud laboral 
y prevención de riesgos laborales

¡¡NO ESTAS SOLO, 
CUENTAS 

CON UN EQUIPO 
DE ASESORAMIENTO

PARA AYUDARTE!!

Asesoramiento Salud Laboral 

CCOO de Madrid

C/ Pedro Unanue, 14

Teléfono: 91 536 52 12 – Ext 52 12 

slmadrid@usmr.ccoo.es

http://www.saludlaboralmadrid.es/

Trip. Los delegados y delegadas de prevencion_Maquetación 1  27/02/13  11:20  Página 1



Derecho a la información

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y su normativa
de desarrollo os reconoce a los delegados de prevención (DP) una
serie de facultades y competencias para el desarrollo de tus funcio-
nes, que difícilmente las puedes desarrollar sin la información nece-
saria. Es difícil, por no decir imposible, prevenir sin conocer, y para
desarrollar vuestra tarea como delegados de prevención necesitáis
conocer y manejar toda la información existente en vuestro centro
de trabajo sobre riesgos laborales: evaluación de riesgos, plan de
prevención, ficha de datos de seguridad de los productos  químicos
utilizados, etc.

Este derecho de información está recogido en el artículo 36.2 b) de
la LPRL y el deber del empresario a facilitarlo en el 30.3. La ambi-
güedad de la Ley con la frase “tener  acceso”, en cuanto al derecho
a la información se refiere, queda aclarado con el criterio técnico de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre el derecho de los
DP al acceso a la Documentación Preventiva, fijando la posición de
que este acceso a la información debe de interpretarse como “en-
trega de copia de la documentación”.  

Además  la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Can-
tabria en la sentencia 652/05 y el informe 0355/2010 del gabinete ju-
rídico de la Agencia de Protección de Datos relativo a la facilitación
de determinada documentación a los DP, refuerzan jurídicamente
este derecho, dejando claro que hay que dar copia de la documen-
tación referente a salud laboral a los delegados de prevención.

Qué derechos otorga la Ley a los Delegados y

Delegadas de Prevención

• Inspección: Visitar los lugares de trabajo y comunicarse con los
trabajadores para vigilar y controlar las condiciones de trabajo,
así como acompañar a los técnicos de prevención y a los Ins-
pectores de Trabajo en sus visitas a la empresa (LPRL, artículo
36.2.e y 36.2.a). 

• Información: Recibir la información y documentación por escrito
de la que el empresario debe disponer obligatoriamente: plan de
prevención, evaluación de riesgos y planificación de la actividad
preventiva, resultados de los controles periódicos y estadísticas
de la vigilancia de la salud de los trabajadores, relación de acci-
dentes de trabajo o enfermedades profesionales que hayan cau-
sado una incapacidad laboral superior a un día, fichas de datos
de seguridad de los productos químicos que se utilizan, etc.
(LPRL, artículo 36.2).  

• Asesoramiento: Según la ley, la función de los Servicios de Pre-
vención es la de asesorar tanto al empresario como a los traba-
jadores y sus representantes por lo que los DP podéis acudir a
estos servicios para solicitar asistencia técnica (LPRL, artículo
31.2).  

• Consulta: El empresario deberá consultaros con la debida ante-
lación cualquier acción que pueda repercutir significativamente
en la salud de los trabajadores y, específicamente, todas las de-
cisiones relativas a la Prevención de Riesgos Laborales (LPRL,
artículos 36.1.c y 33 / RSP, artículos 1.2,3.2 y 16.2)

• Propuesta: Podéis formular propuestas al empresario y al co-
mité de seguridad y salud y recabar la adopción de medidas de
prevención y de mejora de los niveles de seguridad y salud. La
decisión negativa del empresario a estas propuestas tendrá que
ser motivada (LPRL, artículo 36.2.f y 36.4.).

• Coordinación: En caso de subcontratas se podrán celebrar reu-
niones conjuntas con los  DP y empresarios de las empresas que
concurren en un mismo centro de trabajo, así como cualquier otra
medida de actuación coordinada en orden a la organización con-
junta de la prevención (LPRL, artículo 39.3 y RD 171/2004, artí-
culo16).

• Denuncia: Acudir a la Inspección de Trabajo cuando consideréis
que las medidas adoptadas por el empresario no son suficientes
para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo (LPRL, artí-
culo 40.1).

• Paralización de trabajos: En caso de riesgo grave e inminente,
podéis acordar la paralización de trabajos, por mayoría de sus
miembros, cuando no sea posible reunir con la urgencia necesa-
ria el órgano de representación del personal (LPRL artículos
36.2.g y 21.3). También podéis y debéis paralizar el trabajo en
caso de accidente mortal o grave.

En las empresas con menos de 50
trabajadores la ley os atribuye, como
DP, las funciones reconocidas a los
comités de seguridad y salud (LPRL

artículo 36.1)
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