
La salud de los trabajadores y trabajadoras es un derecho fundamental que debe garantizarse en 
todos los ámbitos de la vida de las personas. Si pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo, la 
salud en el entorno de trabajo es clave para mejorar y salvaguardar la salud de las personas. Por 
ello, existe una ley que establece de manera específica cómo realizarlo. Esta norma es la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, que se publicó en 1995 y que incluye una serie de desarrollos 
reglamentarios para ser aplicada de modo completo.

Para garantizar la salud de las personas en este ámbito, uno de los aspectos más importantes que 
incorpora la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que los trabajadores y trabajadoras deben 
participar en la acción preventiva y la protección de la salud en su empresa, y para asegurarlo exige 
que haya un representante legal de los trabajadores y trabajadoras con competencias específicas en 
esta materia: el delegado o delegada de prevención. 

En las empresas de menos de 30 trabajadores y trabajadoras, no hay ninguna designación específica 
de este representante, sino que la misma persona que es elegida delegado o delegada de personal 
automáticamente pasa a serlo, a la vez, de prevención, excepto si se acuerda lo contrario.

Como pueden darse situaciones específicas para la acción sindical en estas pequeñas empresas, 
esta hoja informativa lo que pretende es ayudar a los delegados y delegadas de prevención recién 
escogidos a hacerse una idea de lo que significa ser delegado o delegada de prevención de CCOO, 
a analizar cómo se recogen estas necesidades en la normativa y a darles pistas para iniciar su labor 
sindical en salud laboral, y todo con la ayuda y el apoyo del sindicato.

La versión en catalán de esta hoja informativa está disponible en: http://www.ccoo.cat/salutlaboral

¡LA SALUD ES NUESTRO DERECHO!
CCOO, NUESTRA FUERZA

El objetivo de esta hoja informativa es dirigirnos a los delegados 
y delegadas de prevención de las pequeñas empresas, para 
identificar sus funciones y ofrecerles herramientas para su 
labor sindical una vez son elegidos representantes legales de 
sus compañeros y compañeras, pues, automáticamente, son 
también delegados y delegadas de prevención. 

LA PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS DE MENOS DE 
50 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Edición Dicembre 2013

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS 
DE PREVENCIÓN

El cuadro que se presenta a continuación es una herramienta sindical de control para comprobar si la actividad 
preventiva de la empresa se ajusta a los requisitos mínimos legales. Lo hemos dividido en los cuatro instrumentos 
que deben existir en tu empresa y que vertebran la actividad preventiva.

INSTRUMENTOS DE TRABAJO SINDICAL

Un instrumento de seguimiento y control para pymes y microempresas con 
documento único

Lista de control sindical sobre la simplificación documental que la ley permite a 
las empresas de menos de 50 personas trabajadoras.

El documento único es una opción a disposición del empresario o empresaria si cumple una serie de requisitos.
Debemos tener en cuenta que la normativa específica para las pequeñas empresas y microempresas no es 
la única normativa aplicable en materia de prevención de riesgos, sino que, al contrario, además, debe 
aplicarse toda la normativa general en esta materia. 
Te adjuntamos una pequeña lista de control (checklist) que sintetiza el control que debes realizar.

Instrumentos de apoyo para la acción sindical en salud laboral en las empresas

Tenemos tres colecciones de documentos pensados para ayudarte en tu tarea sindical 

Hojas informativas
De manera concreta informan y orientan tu acción. Anualmente editamos una hoja informativa con la 
actualización de todos los recursos. Solicítala en el sindicato o búscala en nuestra web.
Cuadernos de acción sindical en salud laboral: propuestas para el debate en la empresa 
Te ayudan a elaborar una propuesta de trabajo sindical en tu empresa.
Guías sindicales 
Son documentos que te ayudan a trabajar un tema en profundidad

Plan de prevención

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.1 LPRL y el art. 2, apartados 1 y 2, del 
Reglamento de los Servicios de Prevención.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS) El art. 2.4 RSP dice que puede 
ser un documento único que: 

— Será de extensión reducida y fácil comprensión. 
— Estará plenamente adaptado a la actividad y el tamaño de la empresa.
— Establecerá medidas operativas para realizar la integración de la actividad preventiva a la empresa.

¿QUÉ DEBO COMPROBAR? SÍ NO 

¿El objetivo del plan de prevención integra la prevención de riesgos laborales al 
sistema general de gestión de la empresa?  

¿Ha sido aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda la estructura 
organizativa y conocido por todos los trabajadores/as?  

Contiene los elementos siguientes: 
• ¿Identificación de la empresa, actividad, número y características de los centros de trabajo, 
número de trabajadores/as y características relevantes en la prevención de riesgos? 
• ¿Estructura organizativa, identificando funciones y responsabilidades a cada nivel 
jerárquico, y las vías de comunicación? 
• ¿La organización de la producción, identificando los procesos técnicos y las 
prácticas y procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la 
prevención de riesgos?
• ¿La política, objetivos y metas que tenga la empresa en la prevención de riesgos, así 
como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que dispondrá 
para la prevención de riesgos? 

 

Documento único de evaluación de riesgos

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 33.1, apartados b, d y f LPRL; en el art. 3.2 RSP; en 
el art. 36.4 LPRL; en el art. 16.2.a LPRL; en el art. 3.1 RSP; en el art. 4.1 RSP; en el art. 5.1 RSP, y en el art. 5.2 RSP.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
El art. 2.4 RSP dice que establecerá los puestos de trabajo que entrañan riesgo.

Elementos previos:
• ¿El empresario/a ha realizado una consulta previa con los delegados/as de 
prevención sobre el procedimiento y los métodos de evaluación?
• ¿Los delegados/as de prevención han tenido derecho a realizar propuestas, en 
caso de respuesta negativa de la empresa, y ha sido motivada? 

 

La evaluación de riesgos ha contemplado:
• ¿La naturaleza de la actividad? 
• ¿Las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores/as que los ocupen?
• ¿Los equipos de trabajo?
• ¿Las sustancias o preparados químicos?
• ¿El acondicionamiento de los puestos de trabajo?

 

¿Ha estimado correctamente la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar?  

¿Se ha realizado en todos los puestos de trabajo en la empresa?  

Se han tenido en cuenta:
• ¿Las condiciones de trabajo existentes o previstas (art. 4.7 LPRL)?
• ¿Qué el trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características 
personales o estado biológico, a alguna de las condiciones de trabajo? 

 

Ha partido de la información obtenida sobre:
• ¿Organización, características y complejidad del trabajo?
• ¿Las materias primas y los equipos de trabajo, y el estado de salud de los trabajadores/as?

 

¿Se han determinado los elementos peligrosos y se ha identificado a los trabajadores/
as que están expuestos?

 

¿Se ha valorado el riesgo con criterios objetivos de valoración, según los conocimientos 
técnicos existentes o consensuados con los trabajadores/as?

 

¿El procedimiento proporciona confianza sobre su resultado, y en caso de duda se 
han adoptado las medidas preventivas más favorables?

 

¿Se han realizado mediciones, evaluaciones específicas, etc., cuando ha sido 
necesario, y no se ha podido determinar correctamente el riesgo por la directa 
apreciación del técnico o técnica de prevención?

 

Documento único de planificación de la actividad preventiva

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.2.b LPRL; en el art. 8 RSP, y en el art. 9 RSP.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
En el art. 2.4 RSP se concreta específicamente que se establecerán:
• Medidas concretas para evitarlos o reducirlos.
• Medidas jerarquizadas en función del nivel de los riesgos.
• Plazo de ejecución de las medidas.

¿Cuando los resultados de la evaluación de riesgos han puesto de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario/a ha aplicado las medidas necesarias para 
eliminar y controlar estos riesgos, mediante la planificación de la actividad preventiva?

 

Incluye como mínimo:
• ¿Medios humanos y materiales necesarios, y la asignación de los recursos económicos? 
• ¿Medidas de emergencia, vigilancia de la salud, formación en prevención y la 
coordinación de todos estos aspectos?

 

¿Se ha planificado por un periodo determinado, con sus fases y prioridades, en 
función de los riesgos y el número de trabajadores/as que están expuestos?

 

Especificidad sobre los documentos únicos y la simplificación documental

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.2 bis LPRL

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
Art. 16.2.bis LPRL; art. 2.4 RSP; anexo I RSP; disposición final 1a RSP, y art. 5.3 RSP.

Las empresas podrán realizar el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
de manera simplificada.

Las empresas de hasta 50 trabajadores/as que no desarrollen las actividades del anexo I podrán reflejar en un único 
documento el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 
El INSHT elaborará una guía orientativa, de carácter no vinculante, para la elaboración de este documento único.

El documento único de simplificación documental no puede suponer una reducción 
del nivel de protección de la seguridad y la salud, tal como está regulado en: LPRL, 
RSP y resto de reglamentos que los desarrollan.
*Observación: este apartado podrá ser comprobado por los delegados/as de prevención 
una vez analizados los tres apartados anteriores. 
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Organización de la actividad preventiva

La gestión de la prevención en las pymes

Un tratamiento especial para las empresas pequeñas por parte de las políticas públicas:

Debes saber también que el empresario o empresaria con menos de 50 personas trabajadoras a su cargo puede 
usar recursos públicos para llevar a cabo actividades preventivas, que pueden proceder de tres fuentes diferentes:

La Generalitat de Catalunya está poniendo en marcha el programa OIRA (red europea) para dar 
asesoramiento y herramientas para la acción preventiva a las empresas pequeñas. 

Las mutuas 9 deben apoyar a las pymes, según los planes generales de actividades publicados 
anualmente 10.  Estas entidades pueden dedicar el 0,5% de las cuotas de contingencias profesionales 
para prestar asistencia técnica, asesoramiento y formación a pymes. Las mutuas deberían ofrecer estas 
intervenciones según los sectores de mayor siniestralidad o actividades que se consideren prioritarias. 

El Ministerio de Trabajo ha puesto a disposición de las pymes herramientas informáticas y aplicaciones 
específicas, como por ejemplo Prevención10 (INSHT). 

En cualquier caso, debes poder participar en el conjunto de la actividad preventiva y saber cómo se financia. 
Además, una función de los delegados y delegadas de prevención es verificar y asegurar que el sistema 
escogido es suficiente y adecuado a las características de la empresa o centro de trabajo.

Son los delegados y delegadas de prevención que se designan de manera diferente en 
función de: 

El empresario o empresaria debe optar entre varias alternativas para disponer de condiciones técnicas que 
aseguren que la prevención se realiza cumpliendo unos mínimos: llevándola a cabo el empresario/a (atención, 
porque hay ciertas limitaciones), nombrando trabajadores y trabajadoras designados y/o contratando uno o 
varios servicios de prevención ajenos. 4 

En el caso de las empresas de menos de 10 trabajadores y trabajadoras, y hasta 25, cuando cuenten con un 
único centro de trabajo, el empresario o empresaria puede estar suficientemente capacitado para llevar a cabo 
las tareas preventivas, exceptuando la vigilancia de salud y la formación a los trabajadores/as, que deberá ser 
contratada a un servicio de prevención ajeno. 

Para que el empresario o empresaria asuma dichas funciones, deben darse las condiciones siguientes: 5 
— Que no se lleven a cabo actividades peligrosas, incluidas en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención (RSP). 6

— Que desarrolle su actividad habitual en el centro de trabajo. 
— Que esté suficientemente capacitado, según desempeñe tareas de técnico o técnica de nivel intermedio o superior.

El servicio de prevención tendrá que garantizar la capacidad profesional (debe estar acreditado por la autoridad 
laboral) y su imparcialidad. Su función será realizar la actividad preventiva y asesorar a ambas partes (empresarios 
y trabajadores). El contrato debe hacerse por escrito. Este concierto de actividad preventiva,  contrato que se firma 
con el servicio de prevención ajeno, debe ser consultado previamente con el delegado o delegada de prevención 
y, por lo tanto, se les debe informar con antelación suficiente de las actividades preventivas que se contratan, de la 
entidad o entidades con las que se contrata, de la duración y el vencimiento del contrato, del coste económico, etc.

En cada empresa debe realizarse la evaluación de riesgos laborales y, según el resultado de la evaluación, 
hay que planificar las medidas preventivas que se aplicarán al centro de trabajo para evitar los riesgos. Este 
documento debe acompañarse de la descripción de las herramientas y los elementos de que se dispone en la 
empresa, así como su política preventiva, explicados en un documento denominado plan de prevención.11

Si en una empresa los trabajadores y trabajadoras pueden estar expuestos a riesgos laborales que afectan a 
su salud, debe realizarse una evaluación de riesgos, salvo que se pueda evitar el riesgo de manera inmediata. 
Los riesgos afectan igual a los trabajadores y trabajadoras sean de una empresa pequeña, mediana o grande. 
Los delegados y delegadas de prevención deben trabajar con la evaluación de la exposición a los riesgos y 
sus actualizaciones. La empresa puede elaborar todos estos instrumentos de manera simplificada,12 en un 
documento único. Ver check list al final.

La participación es el eje de la estrategia de intervención de CCOO en salud laboral en las empresas. Los 
delegados y delegadas de prevención tienen derechos, facultades y garantías para facilitar la participación.  
La disponibilidad de los recursos y la proximidad con los trabajadores y trabajadoras, y la relación con 
la dirección de la empresa son elementos que configuran la participación de los delegados y delegadas de 
prevención. Estas interrelaciones son más directas que en centros de trabajo más grandes, situación que, en 
ocasiones, es una oportunidad y en otras es un elemento de freno para la intervención.

La prevención debe enmarcarse en relación con parámetros como la actividad de la empresa, el tipo y nivel de 
riesgo y el estudio de la siniestralidad, y el tamaño de la empresa es un elemento que no debe ser un obstáculo 
para llevar a cabo una prevención de calidad. 

Para iniciar una intervención en prevención, pues, habrá que empezar por pensar en nuestro plan de trabajo, 
poniéndonos fecha y marcándonos objetivos que podamos ir logrando.

¿Cómo nos relacionamos con la empresa?

En la pyme y microempresa parece más accesible hablar directamente con la dirección o el empresario o empresaria.

La información es el instrumento fundamental para tu acción. Sin información no se puede participar, por tanto es 
fundamental que con la empresa haya acordado, (explicita o tácitamente) un sistema de organtización y de entrega 
de la información necesaria para tu actuación, de ahí que este sea uno de los derechos más importantes
Recuerda que es necesario:

- Pedir la información de la manera habitual. Si el plazo se alarga, vuelve a insistir.
- Márcate un plazo límite para conseguirla.
- En caso de que no te la den, redacta un escrito de solicitud y pide que firmen una copia para tener un justificante.

También hay que acordar con la empresa como recoger los acuerdos que se tomen: sea un acta de reunión, 
una lista de tareas próximas, un plan de trabajo, .. en definitiva que compartáis un mismo documento donde 
queden recogidos los acuerdos.
El objetivo es que llegue a consenso y acuerdos de las cosas que se deben hacer y hacerlas con la participación de todos.

¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y compañeras?

La realidad de estas empresas es compleja, pero muy directa. Hablar con los trabajadores y trabajadoras 
constantemente y aportar su punto de vista es un papel imprescindible de los delegados y delegadas de prevención. 
Cualquier momento puede ser adecuado para hacer partícipes a los trabajadores y trabajadoras de la prevención.

Explicar cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las actividades desarrolladas para conseguirlo. 
Habrá que conseguir su apoyo y acuerdo previo.
— Evitar que el tiempo destinado a crédito de horas sindicales perjudique a los compañeros y compañeras 
por sobrecargas de trabajo: cubrirlo con otros miembros de la plantilla, reorganizar el trabajo, etc.
— Transmitir información a los compañeros y compañeras y al personal de la empresa, por ejemplo, 
sobre las propuestas.
— Recibir la información de los trabajadores y trabajadoras periódicamente para poner en común 
con ellos los posibles conflictos. 
— Preparar un cuestionario breve para recoger la opinión de los trabajadores y trabajadoras. 
— Visitar los puestos de trabajo, para contrastar las condiciones de trabajo con los trabajadores y trabajadoras.
— Consultar las propuestas de medidas preventivas con los trabajadores y trabajadoras.

9 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
10 Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan General de Actividades Preventivas 
de la Seguridad Social, que deben aplicar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus 
actividades para el año 2013. BOE n.º 122, de 22 de mayo de 2013. Esta Resolución cambia cada año: comprueba que esté actualizada.
11 Cuaderno para la acción sindical en salud laboral: ideas y propuestas. Integración y gestión de la actividad preventiva en la empresa. Edición de 2012 
disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.
12 Art. 8.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que modifica el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
13 Véase la hoja informativa Participar e intervenir en salud laboral en las empresas. Noviembre de 2012, disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.
14 ISTAS. Guía del delegado y la delegada de prevención. Madrid: CCOO, 2013

En cualquier caso, las competencias, facultades, garantías y derechos son iguales que para los delegados y 
delegadas de prevención de las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras. En el caso de las pequeñas 
empresas, las competencias ejercidas por el comité de seguridad y salud son también desempeñadas por los 
delegados y delegadas de prevención del mismo modo y sin restricciones.

Los delegados/as de prevención tienen derecho a la información relacionada con salud laboral3,  con la 
misma restricción que el empresario en datos confidenciales personales (datos de salud). También tienen 
derecho a ser consultados previamente por la empresa antes de tomar cualquier decisión para valorar el 
impacto que pueda tener sobre la salud, tienen derecho a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente, derecho a acompañar a los técnicos de prevención y a la inspección de trabajo cuando visiten el 
centro, derecho a realizar propuestas de mejora, etc., y, en definitiva tienen DERECHO A PARTICIPAR en lo 
relacionado con la prevención en la empresa. 

SIEMPRE SERÁ NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DELEGADOS Y 
DELEGADAS DE PREVENCIÓN 2

Dimensiones Representante legal de los trabajadores/as en prevención

hasta 30 trabajadores/as delegado/a de personal: ejerce de delegado/a de prevención.
No es preciso designación específica de este representante legal.

entre 31 y 49 trabajadores/as delegado/a de prevención: escogido entre los delegados/as de 
personal. Debe realizarse específicamente con un acta de designación.

más de 50 trabajadores/as se creará un comité de seguridad y salud paritario con el mismo número 
de delegados/as de prevención que representantes de la empresa 

PARA CONOCER TUS FUNCIONES, Y PODER EJERCERLOS, 
VEN AL SINDICATO Y A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE SALUD LABORAL 
APÚNTATE A UN CURSO DE FORMACIÓN SINDICAL. ¡ESTAMOS A TU LADO!

PIDE INFORMACIÓN DE CÓMO SE ORGANIZA LA PREVENCIÓN A LA EMPRESA. PUEDES 
CONTAR CON EL APOYO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SALUD LABORAL DE TU 
FEDERACIÓN O TERRITORIO. ¡ESTAMOS A TU LADO!

1 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, capítulo V, “Consulta y participación de los trabajadores”
2 Hoja informativa El registro de los delegados de prevención. Edición de 2011 disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
3 Hoja informativa Ejercicio del derecho a la información en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante copia. Edición 2013, disponible en la página 
web www.ccoo.cat/salutlaboral.
4 Hoja informativa Servicios de prevención. Edición de 2011 disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
5 Art. 11 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
6 Anexo 1 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención.
8 Art. 20 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención..

15 Véase la hoja informativa La intervención del Tribunal Laboral de Catalunya en la solución de conflictos de salud laboral. Noviembre de 2011, disponible 
en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.

La participación 13 de los delegados y delegadas de prevención en las pymes y 
microempresas

Si necesitas apoyo ven al sindicato y pide asesoramiento a los responsables de salud laboral 
de la federación o unión territorial. Encontrarás los datos de contacto en la web http://
www.ccoo.cat/salutlaboral (apartado “Quiénes somos”), así como los instrumentos de 
salud laboral (hojas informativas, guías, etc.) 

Ponte manos a la obra

1. 1. Organizar un plan de trabajo para dar respuesta a diferentes niveles:
a. Actuar en caso de emergencia y dar respuesta urgente. Por ejemplo, saber qué pasos hay que dar 
en caso de accidente o incidente sin daños.
b. Situaciones de riesgo que los trabajadores y trabajadoras identifican en sus puestos de trabajo 
y a las cuales los delegados y delegadas de prevención dan respuesta de manera puntual.
c. Actuaciones a largo plazo. Elabora tu plan de trabajo.

i. Identificar y ordenar los temas colectivos de prevención de riesgos, para asumirlos 
uno por uno. La evaluación de riesgos permite conocer la magnitud de los riesgos más 
importantes o colectivos prioritarios.
ii. Planificar una estrategia y marcar objetivos de seguimiento a corto plazo. Por ejemplo, 
el documento único es una herramienta para hacer el seguimiento de la prevención, 
que se va actualizando.
iii. Buscar información, preguntar a los compañeros y compañeras, y contar con su 
opinión, percepción y experiencia.
iv. Hacer una propuesta a la dirección de la empresa, y solicitar una respuesta motivada 
por escrito, en caso de negativa.

2. 2. Identifica las mejoras en temas de salud laboral incorporadas al convenio.
3. Introducir sistemas de resolución de conflictos, como el Tribunal Laboral de Catalunya.15

4. 4. Antes de dirigirse a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mejor asesorarse e ir al sindicato, 
para decidir si se va con denuncia, para hacer mediación, etc. La ITSS puede generar incertidumbre 
a los delegados y delegadas de prevención, pero es una herramienta administrativa de uso habitual.
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La gestión de la prevención en las pymes

Un tratamiento especial para las empresas pequeñas por parte de las políticas públicas:

Debes saber también que el empresario o empresaria con menos de 50 personas trabajadoras a su cargo puede 
usar recursos públicos para llevar a cabo actividades preventivas, que pueden proceder de tres fuentes diferentes:

La Generalitat de Catalunya está poniendo en marcha el programa OIRA (red europea) para dar 
asesoramiento y herramientas para la acción preventiva a las empresas pequeñas. 

Las mutuas 9 deben apoyar a las pymes, según los planes generales de actividades publicados 
anualmente 10.  Estas entidades pueden dedicar el 0,5% de las cuotas de contingencias profesionales 
para prestar asistencia técnica, asesoramiento y formación a pymes. Las mutuas deberían ofrecer estas 
intervenciones según los sectores de mayor siniestralidad o actividades que se consideren prioritarias. 

El Ministerio de Trabajo ha puesto a disposición de las pymes herramientas informáticas y aplicaciones 
específicas, como por ejemplo Prevención10 (INSHT). 

En cualquier caso, debes poder participar en el conjunto de la actividad preventiva y saber cómo se financia. 
Además, una función de los delegados y delegadas de prevención es verificar y asegurar que el sistema 
escogido es suficiente y adecuado a las características de la empresa o centro de trabajo.

Son los delegados y delegadas de prevención que se designan de manera diferente en 
función de: 

El empresario o empresaria debe optar entre varias alternativas para disponer de condiciones técnicas que 
aseguren que la prevención se realiza cumpliendo unos mínimos: llevándola a cabo el empresario/a (atención, 
porque hay ciertas limitaciones), nombrando trabajadores y trabajadoras designados y/o contratando uno o 
varios servicios de prevención ajenos. 4 

En el caso de las empresas de menos de 10 trabajadores y trabajadoras, y hasta 25, cuando cuenten con un 
único centro de trabajo, el empresario o empresaria puede estar suficientemente capacitado para llevar a cabo 
las tareas preventivas, exceptuando la vigilancia de salud y la formación a los trabajadores/as, que deberá ser 
contratada a un servicio de prevención ajeno. 

Para que el empresario o empresaria asuma dichas funciones, deben darse las condiciones siguientes: 5 
— Que no se lleven a cabo actividades peligrosas, incluidas en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención (RSP). 6

— Que desarrolle su actividad habitual en el centro de trabajo. 
— Que esté suficientemente capacitado, según desempeñe tareas de técnico o técnica de nivel intermedio o superior.

El servicio de prevención tendrá que garantizar la capacidad profesional (debe estar acreditado por la autoridad 
laboral) y su imparcialidad. Su función será realizar la actividad preventiva y asesorar a ambas partes (empresarios 
y trabajadores). El contrato debe hacerse por escrito. Este concierto de actividad preventiva,  contrato que se firma 
con el servicio de prevención ajeno, debe ser consultado previamente con el delegado o delegada de prevención 
y, por lo tanto, se les debe informar con antelación suficiente de las actividades preventivas que se contratan, de la 
entidad o entidades con las que se contrata, de la duración y el vencimiento del contrato, del coste económico, etc.

En cada empresa debe realizarse la evaluación de riesgos laborales y, según el resultado de la evaluación, 
hay que planificar las medidas preventivas que se aplicarán al centro de trabajo para evitar los riesgos. Este 
documento debe acompañarse de la descripción de las herramientas y los elementos de que se dispone en la 
empresa, así como su política preventiva, explicados en un documento denominado plan de prevención.11

Si en una empresa los trabajadores y trabajadoras pueden estar expuestos a riesgos laborales que afectan a 
su salud, debe realizarse una evaluación de riesgos, salvo que se pueda evitar el riesgo de manera inmediata. 
Los riesgos afectan igual a los trabajadores y trabajadoras sean de una empresa pequeña, mediana o grande. 
Los delegados y delegadas de prevención deben trabajar con la evaluación de la exposición a los riesgos y 
sus actualizaciones. La empresa puede elaborar todos estos instrumentos de manera simplificada,12 en un 
documento único. Ver check list al final.

La participación es el eje de la estrategia de intervención de CCOO en salud laboral en las empresas. Los 
delegados y delegadas de prevención tienen derechos, facultades y garantías para facilitar la participación.  
La disponibilidad de los recursos y la proximidad con los trabajadores y trabajadoras, y la relación con 
la dirección de la empresa son elementos que configuran la participación de los delegados y delegadas de 
prevención. Estas interrelaciones son más directas que en centros de trabajo más grandes, situación que, en 
ocasiones, es una oportunidad y en otras es un elemento de freno para la intervención.

La prevención debe enmarcarse en relación con parámetros como la actividad de la empresa, el tipo y nivel de 
riesgo y el estudio de la siniestralidad, y el tamaño de la empresa es un elemento que no debe ser un obstáculo 
para llevar a cabo una prevención de calidad. 

Para iniciar una intervención en prevención, pues, habrá que empezar por pensar en nuestro plan de trabajo, 
poniéndonos fecha y marcándonos objetivos que podamos ir logrando.

¿Cómo nos relacionamos con la empresa?

En la pyme y microempresa parece más accesible hablar directamente con la dirección o el empresario o empresaria.

La información es el instrumento fundamental para tu acción. Sin información no se puede participar, por tanto es 
fundamental que con la empresa haya acordado, (explicita o tácitamente) un sistema de organtización y de entrega 
de la información necesaria para tu actuación, de ahí que este sea uno de los derechos más importantes
Recuerda que es necesario:

- Pedir la información de la manera habitual. Si el plazo se alarga, vuelve a insistir.
- Márcate un plazo límite para conseguirla.
- En caso de que no te la den, redacta un escrito de solicitud y pide que firmen una copia para tener un justificante.

También hay que acordar con la empresa como recoger los acuerdos que se tomen: sea un acta de reunión, 
una lista de tareas próximas, un plan de trabajo, .. en definitiva que compartáis un mismo documento donde 
queden recogidos los acuerdos.
El objetivo es que llegue a consenso y acuerdos de las cosas que se deben hacer y hacerlas con la participación de todos.

¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y compañeras?

La realidad de estas empresas es compleja, pero muy directa. Hablar con los trabajadores y trabajadoras 
constantemente y aportar su punto de vista es un papel imprescindible de los delegados y delegadas de prevención. 
Cualquier momento puede ser adecuado para hacer partícipes a los trabajadores y trabajadoras de la prevención.

Explicar cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las actividades desarrolladas para conseguirlo. 
Habrá que conseguir su apoyo y acuerdo previo.
— Evitar que el tiempo destinado a crédito de horas sindicales perjudique a los compañeros y compañeras 
por sobrecargas de trabajo: cubrirlo con otros miembros de la plantilla, reorganizar el trabajo, etc.
— Transmitir información a los compañeros y compañeras y al personal de la empresa, por ejemplo, 
sobre las propuestas.
— Recibir la información de los trabajadores y trabajadoras periódicamente para poner en común 
con ellos los posibles conflictos. 
— Preparar un cuestionario breve para recoger la opinión de los trabajadores y trabajadoras. 
— Visitar los puestos de trabajo, para contrastar las condiciones de trabajo con los trabajadores y trabajadoras.
— Consultar las propuestas de medidas preventivas con los trabajadores y trabajadoras.

9 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
10 Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan General de Actividades Preventivas 
de la Seguridad Social, que deben aplicar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus 
actividades para el año 2013. BOE n.º 122, de 22 de mayo de 2013. Esta Resolución cambia cada año: comprueba que esté actualizada.
11 Cuaderno para la acción sindical en salud laboral: ideas y propuestas. Integración y gestión de la actividad preventiva en la empresa. Edición de 2012 
disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.
12 Art. 8.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que modifica el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
13 Véase la hoja informativa Participar e intervenir en salud laboral en las empresas. Noviembre de 2012, disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.
14 ISTAS. Guía del delegado y la delegada de prevención. Madrid: CCOO, 2013

En cualquier caso, las competencias, facultades, garantías y derechos son iguales que para los delegados y 
delegadas de prevención de las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras. En el caso de las pequeñas 
empresas, las competencias ejercidas por el comité de seguridad y salud son también desempeñadas por los 
delegados y delegadas de prevención del mismo modo y sin restricciones.

Los delegados/as de prevención tienen derecho a la información relacionada con salud laboral3,  con la 
misma restricción que el empresario en datos confidenciales personales (datos de salud). También tienen 
derecho a ser consultados previamente por la empresa antes de tomar cualquier decisión para valorar el 
impacto que pueda tener sobre la salud, tienen derecho a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente, derecho a acompañar a los técnicos de prevención y a la inspección de trabajo cuando visiten el 
centro, derecho a realizar propuestas de mejora, etc., y, en definitiva tienen DERECHO A PARTICIPAR en lo 
relacionado con la prevención en la empresa. 

SIEMPRE SERÁ NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DELEGADOS Y 
DELEGADAS DE PREVENCIÓN 2

Dimensiones Representante legal de los trabajadores/as en prevención

hasta 30 trabajadores/as delegado/a de personal: ejerce de delegado/a de prevención.
No es preciso designación específica de este representante legal.

entre 31 y 49 trabajadores/as delegado/a de prevención: escogido entre los delegados/as de 
personal. Debe realizarse específicamente con un acta de designación.

más de 50 trabajadores/as se creará un comité de seguridad y salud paritario con el mismo número 
de delegados/as de prevención que representantes de la empresa 

PARA CONOCER TUS FUNCIONES, Y PODER EJERCERLOS, 
VEN AL SINDICATO Y A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE SALUD LABORAL 
APÚNTATE A UN CURSO DE FORMACIÓN SINDICAL. ¡ESTAMOS A TU LADO!

PIDE INFORMACIÓN DE CÓMO SE ORGANIZA LA PREVENCIÓN A LA EMPRESA. PUEDES 
CONTAR CON EL APOYO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SALUD LABORAL DE TU 
FEDERACIÓN O TERRITORIO. ¡ESTAMOS A TU LADO!

1 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, capítulo V, “Consulta y participación de los trabajadores”
2 Hoja informativa El registro de los delegados de prevención. Edición de 2011 disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
3 Hoja informativa Ejercicio del derecho a la información en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante copia. Edición 2013, disponible en la página 
web www.ccoo.cat/salutlaboral.
4 Hoja informativa Servicios de prevención. Edición de 2011 disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
5 Art. 11 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
6 Anexo 1 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención.
8 Art. 20 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención..

15 Véase la hoja informativa La intervención del Tribunal Laboral de Catalunya en la solución de conflictos de salud laboral. Noviembre de 2011, disponible 
en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.

La participación 13 de los delegados y delegadas de prevención en las pymes y 
microempresas

Si necesitas apoyo ven al sindicato y pide asesoramiento a los responsables de salud laboral 
de la federación o unión territorial. Encontrarás los datos de contacto en la web http://
www.ccoo.cat/salutlaboral (apartado “Quiénes somos”), así como los instrumentos de 
salud laboral (hojas informativas, guías, etc.) 

Ponte manos a la obra

1. 1. Organizar un plan de trabajo para dar respuesta a diferentes niveles:
a. Actuar en caso de emergencia y dar respuesta urgente. Por ejemplo, saber qué pasos hay que dar 
en caso de accidente o incidente sin daños.
b. Situaciones de riesgo que los trabajadores y trabajadoras identifican en sus puestos de trabajo 
y a las cuales los delegados y delegadas de prevención dan respuesta de manera puntual.
c. Actuaciones a largo plazo. Elabora tu plan de trabajo.

i. Identificar y ordenar los temas colectivos de prevención de riesgos, para asumirlos 
uno por uno. La evaluación de riesgos permite conocer la magnitud de los riesgos más 
importantes o colectivos prioritarios.
ii. Planificar una estrategia y marcar objetivos de seguimiento a corto plazo. Por ejemplo, 
el documento único es una herramienta para hacer el seguimiento de la prevención, 
que se va actualizando.
iii. Buscar información, preguntar a los compañeros y compañeras, y contar con su 
opinión, percepción y experiencia.
iv. Hacer una propuesta a la dirección de la empresa, y solicitar una respuesta motivada 
por escrito, en caso de negativa.

2. 2. Identifica las mejoras en temas de salud laboral incorporadas al convenio.
3. Introducir sistemas de resolución de conflictos, como el Tribunal Laboral de Catalunya.15

4. 4. Antes de dirigirse a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mejor asesorarse e ir al sindicato, 
para decidir si se va con denuncia, para hacer mediación, etc. La ITSS puede generar incertidumbre 
a los delegados y delegadas de prevención, pero es una herramienta administrativa de uso habitual.



La representación de los trabajadores y trabajadoras con funciones específicas 
en prevención de riesgos laborales 1

Organización de la actividad preventiva

La gestión de la prevención en las pymes

Un tratamiento especial para las empresas pequeñas por parte de las políticas públicas:

Debes saber también que el empresario o empresaria con menos de 50 personas trabajadoras a su cargo puede 
usar recursos públicos para llevar a cabo actividades preventivas, que pueden proceder de tres fuentes diferentes:

La Generalitat de Catalunya está poniendo en marcha el programa OIRA (red europea) para dar 
asesoramiento y herramientas para la acción preventiva a las empresas pequeñas. 

Las mutuas 9 deben apoyar a las pymes, según los planes generales de actividades publicados 
anualmente 10.  Estas entidades pueden dedicar el 0,5% de las cuotas de contingencias profesionales 
para prestar asistencia técnica, asesoramiento y formación a pymes. Las mutuas deberían ofrecer estas 
intervenciones según los sectores de mayor siniestralidad o actividades que se consideren prioritarias. 

El Ministerio de Trabajo ha puesto a disposición de las pymes herramientas informáticas y aplicaciones 
específicas, como por ejemplo Prevención10 (INSHT). 

En cualquier caso, debes poder participar en el conjunto de la actividad preventiva y saber cómo se financia. 
Además, una función de los delegados y delegadas de prevención es verificar y asegurar que el sistema 
escogido es suficiente y adecuado a las características de la empresa o centro de trabajo.

Son los delegados y delegadas de prevención que se designan de manera diferente en 
función de: 

El empresario o empresaria debe optar entre varias alternativas para disponer de condiciones técnicas que 
aseguren que la prevención se realiza cumpliendo unos mínimos: llevándola a cabo el empresario/a (atención, 
porque hay ciertas limitaciones), nombrando trabajadores y trabajadoras designados y/o contratando uno o 
varios servicios de prevención ajenos. 4 

En el caso de las empresas de menos de 10 trabajadores y trabajadoras, y hasta 25, cuando cuenten con un 
único centro de trabajo, el empresario o empresaria puede estar suficientemente capacitado para llevar a cabo 
las tareas preventivas, exceptuando la vigilancia de salud y la formación a los trabajadores/as, que deberá ser 
contratada a un servicio de prevención ajeno. 

Para que el empresario o empresaria asuma dichas funciones, deben darse las condiciones siguientes: 5 
— Que no se lleven a cabo actividades peligrosas, incluidas en el anexo 1 del Reglamento de los Servicios de 
Prevención (RSP). 6

— Que desarrolle su actividad habitual en el centro de trabajo. 
— Que esté suficientemente capacitado, según desempeñe tareas de técnico o técnica de nivel intermedio o superior.

El servicio de prevención tendrá que garantizar la capacidad profesional (debe estar acreditado por la autoridad 
laboral) y su imparcialidad. Su función será realizar la actividad preventiva y asesorar a ambas partes (empresarios 
y trabajadores). El contrato debe hacerse por escrito. Este concierto de actividad preventiva,  contrato que se firma 
con el servicio de prevención ajeno, debe ser consultado previamente con el delegado o delegada de prevención 
y, por lo tanto, se les debe informar con antelación suficiente de las actividades preventivas que se contratan, de la 
entidad o entidades con las que se contrata, de la duración y el vencimiento del contrato, del coste económico, etc.

En cada empresa debe realizarse la evaluación de riesgos laborales y, según el resultado de la evaluación, 
hay que planificar las medidas preventivas que se aplicarán al centro de trabajo para evitar los riesgos. Este 
documento debe acompañarse de la descripción de las herramientas y los elementos de que se dispone en la 
empresa, así como su política preventiva, explicados en un documento denominado plan de prevención.11

Si en una empresa los trabajadores y trabajadoras pueden estar expuestos a riesgos laborales que afectan a 
su salud, debe realizarse una evaluación de riesgos, salvo que se pueda evitar el riesgo de manera inmediata. 
Los riesgos afectan igual a los trabajadores y trabajadoras sean de una empresa pequeña, mediana o grande. 
Los delegados y delegadas de prevención deben trabajar con la evaluación de la exposición a los riesgos y 
sus actualizaciones. La empresa puede elaborar todos estos instrumentos de manera simplificada,12 en un 
documento único. Ver check list al final.

La participación es el eje de la estrategia de intervención de CCOO en salud laboral en las empresas. Los 
delegados y delegadas de prevención tienen derechos, facultades y garantías para facilitar la participación.  
La disponibilidad de los recursos y la proximidad con los trabajadores y trabajadoras, y la relación con 
la dirección de la empresa son elementos que configuran la participación de los delegados y delegadas de 
prevención. Estas interrelaciones son más directas que en centros de trabajo más grandes, situación que, en 
ocasiones, es una oportunidad y en otras es un elemento de freno para la intervención.

La prevención debe enmarcarse en relación con parámetros como la actividad de la empresa, el tipo y nivel de 
riesgo y el estudio de la siniestralidad, y el tamaño de la empresa es un elemento que no debe ser un obstáculo 
para llevar a cabo una prevención de calidad. 

Para iniciar una intervención en prevención, pues, habrá que empezar por pensar en nuestro plan de trabajo, 
poniéndonos fecha y marcándonos objetivos que podamos ir logrando.

¿Cómo nos relacionamos con la empresa?

En la pyme y microempresa parece más accesible hablar directamente con la dirección o el empresario o empresaria.

La información es el instrumento fundamental para tu acción. Sin información no se puede participar, por tanto es 
fundamental que con la empresa haya acordado, (explicita o tácitamente) un sistema de organtización y de entrega 
de la información necesaria para tu actuación, de ahí que este sea uno de los derechos más importantes
Recuerda que es necesario:

- Pedir la información de la manera habitual. Si el plazo se alarga, vuelve a insistir.
- Márcate un plazo límite para conseguirla.
- En caso de que no te la den, redacta un escrito de solicitud y pide que firmen una copia para tener un justificante.

También hay que acordar con la empresa como recoger los acuerdos que se tomen: sea un acta de reunión, 
una lista de tareas próximas, un plan de trabajo, .. en definitiva que compartáis un mismo documento donde 
queden recogidos los acuerdos.
El objetivo es que llegue a consenso y acuerdos de las cosas que se deben hacer y hacerlas con la participación de todos.

¿Cómo nos relacionamos con nuestros compañeros y compañeras?

La realidad de estas empresas es compleja, pero muy directa. Hablar con los trabajadores y trabajadoras 
constantemente y aportar su punto de vista es un papel imprescindible de los delegados y delegadas de prevención. 
Cualquier momento puede ser adecuado para hacer partícipes a los trabajadores y trabajadoras de la prevención.

Explicar cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las actividades desarrolladas para conseguirlo. 
Habrá que conseguir su apoyo y acuerdo previo.
— Evitar que el tiempo destinado a crédito de horas sindicales perjudique a los compañeros y compañeras 
por sobrecargas de trabajo: cubrirlo con otros miembros de la plantilla, reorganizar el trabajo, etc.
— Transmitir información a los compañeros y compañeras y al personal de la empresa, por ejemplo, 
sobre las propuestas.
— Recibir la información de los trabajadores y trabajadoras periódicamente para poner en común 
con ellos los posibles conflictos. 
— Preparar un cuestionario breve para recoger la opinión de los trabajadores y trabajadoras. 
— Visitar los puestos de trabajo, para contrastar las condiciones de trabajo con los trabajadores y trabajadoras.
— Consultar las propuestas de medidas preventivas con los trabajadores y trabajadoras.

9 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la financiación de la 
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
10 Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan General de Actividades Preventivas 
de la Seguridad Social, que deben aplicar las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus 
actividades para el año 2013. BOE n.º 122, de 22 de mayo de 2013. Esta Resolución cambia cada año: comprueba que esté actualizada.
11 Cuaderno para la acción sindical en salud laboral: ideas y propuestas. Integración y gestión de la actividad preventiva en la empresa. Edición de 2012 
disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.
12 Art. 8.2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, que modifica el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
13 Véase la hoja informativa Participar e intervenir en salud laboral en las empresas. Noviembre de 2012, disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.
14 ISTAS. Guía del delegado y la delegada de prevención. Madrid: CCOO, 2013

En cualquier caso, las competencias, facultades, garantías y derechos son iguales que para los delegados y 
delegadas de prevención de las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras. En el caso de las pequeñas 
empresas, las competencias ejercidas por el comité de seguridad y salud son también desempeñadas por los 
delegados y delegadas de prevención del mismo modo y sin restricciones.

Los delegados/as de prevención tienen derecho a la información relacionada con salud laboral3,  con la 
misma restricción que el empresario en datos confidenciales personales (datos de salud). También tienen 
derecho a ser consultados previamente por la empresa antes de tomar cualquier decisión para valorar el 
impacto que pueda tener sobre la salud, tienen derecho a paralizar la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente, derecho a acompañar a los técnicos de prevención y a la inspección de trabajo cuando visiten el 
centro, derecho a realizar propuestas de mejora, etc., y, en definitiva tienen DERECHO A PARTICIPAR en lo 
relacionado con la prevención en la empresa. 

SIEMPRE SERÁ NECESARIA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DELEGADOS Y 
DELEGADAS DE PREVENCIÓN 2

Dimensiones Representante legal de los trabajadores/as en prevención

hasta 30 trabajadores/as delegado/a de personal: ejerce de delegado/a de prevención.
No es preciso designación específica de este representante legal.

entre 31 y 49 trabajadores/as delegado/a de prevención: escogido entre los delegados/as de 
personal. Debe realizarse específicamente con un acta de designación.

más de 50 trabajadores/as se creará un comité de seguridad y salud paritario con el mismo número 
de delegados/as de prevención que representantes de la empresa 

PARA CONOCER TUS FUNCIONES, Y PODER EJERCERLOS, 
VEN AL SINDICATO Y A TRAVÉS DEL RESPONSABLE DE SALUD LABORAL 
APÚNTATE A UN CURSO DE FORMACIÓN SINDICAL. ¡ESTAMOS A TU LADO!

PIDE INFORMACIÓN DE CÓMO SE ORGANIZA LA PREVENCIÓN A LA EMPRESA. PUEDES 
CONTAR CON EL APOYO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE SALUD LABORAL DE TU 
FEDERACIÓN O TERRITORIO. ¡ESTAMOS A TU LADO!

1 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, capítulo V, “Consulta y participación de los trabajadores”
2 Hoja informativa El registro de los delegados de prevención. Edición de 2011 disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
3 Hoja informativa Ejercicio del derecho a la información en materia de seguridad y salud en el trabajo mediante copia. Edición 2013, disponible en la página 
web www.ccoo.cat/salutlaboral.
4 Hoja informativa Servicios de prevención. Edición de 2011 disponible en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral. 
5 Art. 11 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
6 Anexo 1 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención.
8 Art. 20 del Real Decreto 39/1997, del Reglamento de los Servicios de Prevención..

15 Véase la hoja informativa La intervención del Tribunal Laboral de Catalunya en la solución de conflictos de salud laboral. Noviembre de 2011, disponible 
en la página web www.ccoo.cat/salutlaboral.

La participación 13 de los delegados y delegadas de prevención en las pymes y 
microempresas

Si necesitas apoyo ven al sindicato y pide asesoramiento a los responsables de salud laboral 
de la federación o unión territorial. Encontrarás los datos de contacto en la web http://
www.ccoo.cat/salutlaboral (apartado “Quiénes somos”), así como los instrumentos de 
salud laboral (hojas informativas, guías, etc.) 

Ponte manos a la obra

1. 1. Organizar un plan de trabajo para dar respuesta a diferentes niveles:
a. Actuar en caso de emergencia y dar respuesta urgente. Por ejemplo, saber qué pasos hay que dar 
en caso de accidente o incidente sin daños.
b. Situaciones de riesgo que los trabajadores y trabajadoras identifican en sus puestos de trabajo 
y a las cuales los delegados y delegadas de prevención dan respuesta de manera puntual.
c. Actuaciones a largo plazo. Elabora tu plan de trabajo.

i. Identificar y ordenar los temas colectivos de prevención de riesgos, para asumirlos 
uno por uno. La evaluación de riesgos permite conocer la magnitud de los riesgos más 
importantes o colectivos prioritarios.
ii. Planificar una estrategia y marcar objetivos de seguimiento a corto plazo. Por ejemplo, 
el documento único es una herramienta para hacer el seguimiento de la prevención, 
que se va actualizando.
iii. Buscar información, preguntar a los compañeros y compañeras, y contar con su 
opinión, percepción y experiencia.
iv. Hacer una propuesta a la dirección de la empresa, y solicitar una respuesta motivada 
por escrito, en caso de negativa.

2. 2. Identifica las mejoras en temas de salud laboral incorporadas al convenio.
3. Introducir sistemas de resolución de conflictos, como el Tribunal Laboral de Catalunya.15

4. 4. Antes de dirigirse a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mejor asesorarse e ir al sindicato, 
para decidir si se va con denuncia, para hacer mediación, etc. La ITSS puede generar incertidumbre 
a los delegados y delegadas de prevención, pero es una herramienta administrativa de uso habitual.



La salud de los trabajadores y trabajadoras es un derecho fundamental que debe garantizarse en 
todos los ámbitos de la vida de las personas. Si pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo, la 
salud en el entorno de trabajo es clave para mejorar y salvaguardar la salud de las personas. Por 
ello, existe una ley que establece de manera específica cómo realizarlo. Esta norma es la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, que se publicó en 1995 y que incluye una serie de desarrollos 
reglamentarios para ser aplicada de modo completo.

Para garantizar la salud de las personas en este ámbito, uno de los aspectos más importantes que 
incorpora la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que los trabajadores y trabajadoras deben 
participar en la acción preventiva y la protección de la salud en su empresa, y para asegurarlo exige 
que haya un representante legal de los trabajadores y trabajadoras con competencias específicas en 
esta materia: el delegado o delegada de prevención. 

En las empresas de menos de 30 trabajadores y trabajadoras, no hay ninguna designación específica 
de este representante, sino que la misma persona que es elegida delegado o delegada de personal 
automáticamente pasa a serlo, a la vez, de prevención, excepto si se acuerda lo contrario.

Como pueden darse situaciones específicas para la acción sindical en estas pequeñas empresas, 
esta hoja informativa lo que pretende es ayudar a los delegados y delegadas de prevención recién 
escogidos a hacerse una idea de lo que significa ser delegado o delegada de prevención de CCOO, 
a analizar cómo se recogen estas necesidades en la normativa y a darles pistas para iniciar su labor 
sindical en salud laboral, y todo con la ayuda y el apoyo del sindicato.

La versión en catalán de esta hoja informativa está disponible en: http://www.ccoo.cat/salutlaboral

¡LA SALUD ES NUESTRO DERECHO!
CCOO, NUESTRA FUERZA

El objetivo de esta hoja informativa es dirigirnos a los delegados 
y delegadas de prevención de las pequeñas empresas, para 
identificar sus funciones y ofrecerles herramientas para su 
labor sindical una vez son elegidos representantes legales de 
sus compañeros y compañeras, pues, automáticamente, son 
también delegados y delegadas de prevención. 

LA PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS DE MENOS DE 
50 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Edición Dicembre 2013

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS 
DE PREVENCIÓN

El cuadro que se presenta a continuación es una herramienta sindical de control para comprobar si la actividad 
preventiva de la empresa se ajusta a los requisitos mínimos legales. Lo hemos dividido en los cuatro instrumentos 
que deben existir en tu empresa y que vertebran la actividad preventiva.

INSTRUMENTOS DE TRABAJO SINDICAL

Un instrumento de seguimiento y control para pymes y microempresas con 
documento único

Lista de control sindical sobre la simplificación documental que la ley permite a 
las empresas de menos de 50 personas trabajadoras.

El documento único es una opción a disposición del empresario o empresaria si cumple una serie de requisitos.
Debemos tener en cuenta que la normativa específica para las pequeñas empresas y microempresas no es 
la única normativa aplicable en materia de prevención de riesgos, sino que, al contrario, además, debe 
aplicarse toda la normativa general en esta materia. 
Te adjuntamos una pequeña lista de control (checklist) que sintetiza el control que debes realizar.

Instrumentos de apoyo para la acción sindical en salud laboral en las empresas

Tenemos tres colecciones de documentos pensados para ayudarte en tu tarea sindical 

Hojas informativas
De manera concreta informan y orientan tu acción. Anualmente editamos una hoja informativa con la 
actualización de todos los recursos. Solicítala en el sindicato o búscala en nuestra web.
Cuadernos de acción sindical en salud laboral: propuestas para el debate en la empresa 
Te ayudan a elaborar una propuesta de trabajo sindical en tu empresa.
Guías sindicales 
Son documentos que te ayudan a trabajar un tema en profundidad

Plan de prevención

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.1 LPRL y el art. 2, apartados 1 y 2, del 
Reglamento de los Servicios de Prevención.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS) El art. 2.4 RSP dice que puede 
ser un documento único que: 

— Será de extensión reducida y fácil comprensión. 
— Estará plenamente adaptado a la actividad y el tamaño de la empresa.
— Establecerá medidas operativas para realizar la integración de la actividad preventiva a la empresa.

¿QUÉ DEBO COMPROBAR? SÍ NO 

¿El objetivo del plan de prevención integra la prevención de riesgos laborales al 
sistema general de gestión de la empresa?  

¿Ha sido aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda la estructura 
organizativa y conocido por todos los trabajadores/as?  

Contiene los elementos siguientes: 
• ¿Identificación de la empresa, actividad, número y características de los centros de trabajo, 
número de trabajadores/as y características relevantes en la prevención de riesgos? 
• ¿Estructura organizativa, identificando funciones y responsabilidades a cada nivel 
jerárquico, y las vías de comunicación? 
• ¿La organización de la producción, identificando los procesos técnicos y las 
prácticas y procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la 
prevención de riesgos?
• ¿La política, objetivos y metas que tenga la empresa en la prevención de riesgos, así 
como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que dispondrá 
para la prevención de riesgos? 

 

Documento único de evaluación de riesgos

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 33.1, apartados b, d y f LPRL; en el art. 3.2 RSP; en 
el art. 36.4 LPRL; en el art. 16.2.a LPRL; en el art. 3.1 RSP; en el art. 4.1 RSP; en el art. 5.1 RSP, y en el art. 5.2 RSP.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
El art. 2.4 RSP dice que establecerá los puestos de trabajo que entrañan riesgo.

Elementos previos:
• ¿El empresario/a ha realizado una consulta previa con los delegados/as de 
prevención sobre el procedimiento y los métodos de evaluación?
• ¿Los delegados/as de prevención han tenido derecho a realizar propuestas, en 
caso de respuesta negativa de la empresa, y ha sido motivada? 

 

La evaluación de riesgos ha contemplado:
• ¿La naturaleza de la actividad? 
• ¿Las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores/as que los ocupen?
• ¿Los equipos de trabajo?
• ¿Las sustancias o preparados químicos?
• ¿El acondicionamiento de los puestos de trabajo?

 

¿Ha estimado correctamente la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar?  

¿Se ha realizado en todos los puestos de trabajo en la empresa?  

Se han tenido en cuenta:
• ¿Las condiciones de trabajo existentes o previstas (art. 4.7 LPRL)?
• ¿Qué el trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características 
personales o estado biológico, a alguna de las condiciones de trabajo? 

 

Ha partido de la información obtenida sobre:
• ¿Organización, características y complejidad del trabajo?
• ¿Las materias primas y los equipos de trabajo, y el estado de salud de los trabajadores/as?

 

¿Se han determinado los elementos peligrosos y se ha identificado a los trabajadores/
as que están expuestos?

 

¿Se ha valorado el riesgo con criterios objetivos de valoración, según los conocimientos 
técnicos existentes o consensuados con los trabajadores/as?

 

¿El procedimiento proporciona confianza sobre su resultado, y en caso de duda se 
han adoptado las medidas preventivas más favorables?

 

¿Se han realizado mediciones, evaluaciones específicas, etc., cuando ha sido 
necesario, y no se ha podido determinar correctamente el riesgo por la directa 
apreciación del técnico o técnica de prevención?

 

Documento único de planificación de la actividad preventiva

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.2.b LPRL; en el art. 8 RSP, y en el art. 9 RSP.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
En el art. 2.4 RSP se concreta específicamente que se establecerán:
• Medidas concretas para evitarlos o reducirlos.
• Medidas jerarquizadas en función del nivel de los riesgos.
• Plazo de ejecución de las medidas.

¿Cuando los resultados de la evaluación de riesgos han puesto de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario/a ha aplicado las medidas necesarias para 
eliminar y controlar estos riesgos, mediante la planificación de la actividad preventiva?

 

Incluye como mínimo:
• ¿Medios humanos y materiales necesarios, y la asignación de los recursos económicos? 
• ¿Medidas de emergencia, vigilancia de la salud, formación en prevención y la 
coordinación de todos estos aspectos?

 

¿Se ha planificado por un periodo determinado, con sus fases y prioridades, en 
función de los riesgos y el número de trabajadores/as que están expuestos?

 

Especificidad sobre los documentos únicos y la simplificación documental

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.2 bis LPRL

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
Art. 16.2.bis LPRL; art. 2.4 RSP; anexo I RSP; disposición final 1a RSP, y art. 5.3 RSP.

Las empresas podrán realizar el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
de manera simplificada.

Las empresas de hasta 50 trabajadores/as que no desarrollen las actividades del anexo I podrán reflejar en un único 
documento el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 
El INSHT elaborará una guía orientativa, de carácter no vinculante, para la elaboración de este documento único.

El documento único de simplificación documental no puede suponer una reducción 
del nivel de protección de la seguridad y la salud, tal como está regulado en: LPRL, 
RSP y resto de reglamentos que los desarrollan.
*Observación: este apartado podrá ser comprobado por los delegados/as de prevención 
una vez analizados los tres apartados anteriores. 

 



La salud de los trabajadores y trabajadoras es un derecho fundamental que debe garantizarse en 
todos los ámbitos de la vida de las personas. Si pasamos un tercio de nuestra vida en el trabajo, la 
salud en el entorno de trabajo es clave para mejorar y salvaguardar la salud de las personas. Por 
ello, existe una ley que establece de manera específica cómo realizarlo. Esta norma es la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, que se publicó en 1995 y que incluye una serie de desarrollos 
reglamentarios para ser aplicada de modo completo.

Para garantizar la salud de las personas en este ámbito, uno de los aspectos más importantes que 
incorpora la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es que los trabajadores y trabajadoras deben 
participar en la acción preventiva y la protección de la salud en su empresa, y para asegurarlo exige 
que haya un representante legal de los trabajadores y trabajadoras con competencias específicas en 
esta materia: el delegado o delegada de prevención. 

En las empresas de menos de 30 trabajadores y trabajadoras, no hay ninguna designación específica 
de este representante, sino que la misma persona que es elegida delegado o delegada de personal 
automáticamente pasa a serlo, a la vez, de prevención, excepto si se acuerda lo contrario.

Como pueden darse situaciones específicas para la acción sindical en estas pequeñas empresas, 
esta hoja informativa lo que pretende es ayudar a los delegados y delegadas de prevención recién 
escogidos a hacerse una idea de lo que significa ser delegado o delegada de prevención de CCOO, 
a analizar cómo se recogen estas necesidades en la normativa y a darles pistas para iniciar su labor 
sindical en salud laboral, y todo con la ayuda y el apoyo del sindicato.

La versión en catalán de esta hoja informativa está disponible en: http://www.ccoo.cat/salutlaboral

¡LA SALUD ES NUESTRO DERECHO!
CCOO, NUESTRA FUERZA

El objetivo de esta hoja informativa es dirigirnos a los delegados 
y delegadas de prevención de las pequeñas empresas, para 
identificar sus funciones y ofrecerles herramientas para su 
labor sindical una vez son elegidos representantes legales de 
sus compañeros y compañeras, pues, automáticamente, son 
también delegados y delegadas de prevención. 

LA PREVENCIÓN EN LAS EMPRESAS DE MENOS DE 
50 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

Edición Dicembre 2013

HOJA INFORMATIVA PARA DELEGADOS Y DELEGADAS 
DE PREVENCIÓN

El cuadro que se presenta a continuación es una herramienta sindical de control para comprobar si la actividad 
preventiva de la empresa se ajusta a los requisitos mínimos legales. Lo hemos dividido en los cuatro instrumentos 
que deben existir en tu empresa y que vertebran la actividad preventiva.

INSTRUMENTOS DE TRABAJO SINDICAL

Un instrumento de seguimiento y control para pymes y microempresas con 
documento único

Lista de control sindical sobre la simplificación documental que la ley permite a 
las empresas de menos de 50 personas trabajadoras.

El documento único es una opción a disposición del empresario o empresaria si cumple una serie de requisitos.
Debemos tener en cuenta que la normativa específica para las pequeñas empresas y microempresas no es 
la única normativa aplicable en materia de prevención de riesgos, sino que, al contrario, además, debe 
aplicarse toda la normativa general en esta materia. 
Te adjuntamos una pequeña lista de control (checklist) que sintetiza el control que debes realizar.

Instrumentos de apoyo para la acción sindical en salud laboral en las empresas

Tenemos tres colecciones de documentos pensados para ayudarte en tu tarea sindical 

Hojas informativas
De manera concreta informan y orientan tu acción. Anualmente editamos una hoja informativa con la 
actualización de todos los recursos. Solicítala en el sindicato o búscala en nuestra web.
Cuadernos de acción sindical en salud laboral: propuestas para el debate en la empresa 
Te ayudan a elaborar una propuesta de trabajo sindical en tu empresa.
Guías sindicales 
Son documentos que te ayudan a trabajar un tema en profundidad

Plan de prevención

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.1 LPRL y el art. 2, apartados 1 y 2, del 
Reglamento de los Servicios de Prevención.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS) El art. 2.4 RSP dice que puede 
ser un documento único que: 

— Será de extensión reducida y fácil comprensión. 
— Estará plenamente adaptado a la actividad y el tamaño de la empresa.
— Establecerá medidas operativas para realizar la integración de la actividad preventiva a la empresa.

¿QUÉ DEBO COMPROBAR? SÍ NO 

¿El objetivo del plan de prevención integra la prevención de riesgos laborales al 
sistema general de gestión de la empresa?  

¿Ha sido aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda la estructura 
organizativa y conocido por todos los trabajadores/as?  

Contiene los elementos siguientes: 
• ¿Identificación de la empresa, actividad, número y características de los centros de trabajo, 
número de trabajadores/as y características relevantes en la prevención de riesgos? 
• ¿Estructura organizativa, identificando funciones y responsabilidades a cada nivel 
jerárquico, y las vías de comunicación? 
• ¿La organización de la producción, identificando los procesos técnicos y las 
prácticas y procedimientos organizativos existentes en la empresa, en relación con la 
prevención de riesgos?
• ¿La política, objetivos y metas que tenga la empresa en la prevención de riesgos, así 
como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos de los que dispondrá 
para la prevención de riesgos? 

 

Documento único de evaluación de riesgos

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 33.1, apartados b, d y f LPRL; en el art. 3.2 RSP; en 
el art. 36.4 LPRL; en el art. 16.2.a LPRL; en el art. 3.1 RSP; en el art. 4.1 RSP; en el art. 5.1 RSP, y en el art. 5.2 RSP.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
El art. 2.4 RSP dice que establecerá los puestos de trabajo que entrañan riesgo.

Elementos previos:
• ¿El empresario/a ha realizado una consulta previa con los delegados/as de 
prevención sobre el procedimiento y los métodos de evaluación?
• ¿Los delegados/as de prevención han tenido derecho a realizar propuestas, en 
caso de respuesta negativa de la empresa, y ha sido motivada? 

 

La evaluación de riesgos ha contemplado:
• ¿La naturaleza de la actividad? 
• ¿Las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores/as que los ocupen?
• ¿Los equipos de trabajo?
• ¿Las sustancias o preparados químicos?
• ¿El acondicionamiento de los puestos de trabajo?

 

¿Ha estimado correctamente la magnitud de los riesgos que no se han podido evitar?  

¿Se ha realizado en todos los puestos de trabajo en la empresa?  

Se han tenido en cuenta:
• ¿Las condiciones de trabajo existentes o previstas (art. 4.7 LPRL)?
• ¿Qué el trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus características 
personales o estado biológico, a alguna de las condiciones de trabajo? 

 

Ha partido de la información obtenida sobre:
• ¿Organización, características y complejidad del trabajo?
• ¿Las materias primas y los equipos de trabajo, y el estado de salud de los trabajadores/as?

 

¿Se han determinado los elementos peligrosos y se ha identificado a los trabajadores/
as que están expuestos?

 

¿Se ha valorado el riesgo con criterios objetivos de valoración, según los conocimientos 
técnicos existentes o consensuados con los trabajadores/as?

 

¿El procedimiento proporciona confianza sobre su resultado, y en caso de duda se 
han adoptado las medidas preventivas más favorables?

 

¿Se han realizado mediciones, evaluaciones específicas, etc., cuando ha sido 
necesario, y no se ha podido determinar correctamente el riesgo por la directa 
apreciación del técnico o técnica de prevención?

 

Documento único de planificación de la actividad preventiva

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.2.b LPRL; en el art. 8 RSP, y en el art. 9 RSP.

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
En el art. 2.4 RSP se concreta específicamente que se establecerán:
• Medidas concretas para evitarlos o reducirlos.
• Medidas jerarquizadas en función del nivel de los riesgos.
• Plazo de ejecución de las medidas.

¿Cuando los resultados de la evaluación de riesgos han puesto de manifiesto 
situaciones de riesgo, el empresario/a ha aplicado las medidas necesarias para 
eliminar y controlar estos riesgos, mediante la planificación de la actividad preventiva?

 

Incluye como mínimo:
• ¿Medios humanos y materiales necesarios, y la asignación de los recursos económicos? 
• ¿Medidas de emergencia, vigilancia de la salud, formación en prevención y la 
coordinación de todos estos aspectos?

 

¿Se ha planificado por un periodo determinado, con sus fases y prioridades, en 
función de los riesgos y el número de trabajadores/as que están expuestos?

 

Especificidad sobre los documentos únicos y la simplificación documental

REGULACIÓN GENERAL. ¿CÓMO DEBE SER? Está descrito en el art. 16.2 bis LPRL

REGULACIÓN ESPECÍFICA PARA LAS PYMES Y MICROPYMES (HASTA 50 PERSONAS)
Art. 16.2.bis LPRL; art. 2.4 RSP; anexo I RSP; disposición final 1a RSP, y art. 5.3 RSP.

Las empresas podrán realizar el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 
de manera simplificada.

Las empresas de hasta 50 trabajadores/as que no desarrollen las actividades del anexo I podrán reflejar en un único 
documento el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. 
El INSHT elaborará una guía orientativa, de carácter no vinculante, para la elaboración de este documento único.

El documento único de simplificación documental no puede suponer una reducción 
del nivel de protección de la seguridad y la salud, tal como está regulado en: LPRL, 
RSP y resto de reglamentos que los desarrollan.
*Observación: este apartado podrá ser comprobado por los delegados/as de prevención 
una vez analizados los tres apartados anteriores. 

 


